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(^Primer libro impreso en Espana.

Les Trobes

ĵ

en

lahors de la Verge Maria
Publicadas en Valencià en 1474

y reimpresas por primera vez, con una introducción

y noticias biogràficas de sus autores

escritas por

Francisco Martí Grajales.
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Valencià:

Librería de Pascual Aguilar
Caballeros, n,° i.

1894





Al Excelentísimo Ayuntamiento de

Valencià

El Editor.





Advertència del Editor.

L pensamiento de reproducir Les Trobes en lahors

de la Verge Maria, primer libro impresó en Es-

pana , fué iniciado hace veinte anos por el Ateneo

científico literario y artístico de Valencià, con

motivo de celebrarse en aquella època el Cuarto

centenario de la introducción de la Imprenta en

^
nuestra palria, però no se llevo à efecto aquel

I laudable propósito , como era el deseo de aquella

Corporación. En este estado, el Sr. D. Manuel Rubio y Borràs,

individuo del Cuerpo facultativo de Archiveros y Biblioteca-

rios, hizo suyo aquel proyecto y al efecto saco una copia del

único ejemplar que se conserva en la Biblioteca Universitària

de esta Ciudad. Cuando se estaban realizando los trabajos,

fué trasladado dicho senor à otro punto y con este motivo

adquirimos la propiedad de la reproducción, que hemos con-

tinuado hasta su feliz termino. Para realizar esta empresa no

hemos omitido sacridcio alguno y abrigamos la completa segu-

ridad de que los amantes de nuestras antigüedades literarias

estimaran como se merece la reimpresión de esta obra.

El trabajo de copia realizado por el Sr. Rubio , fielmente

compulsado luego, ha debido su complemento a una fcliz
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coincidència que hemos creído conveniente utilizar. En el

pasado ano iSgS, el Excmo. é llimo. Sr. D. Ciriaco Maria

Sancha, Arzohispo de Valencià, ofreció, para los Juegos Flora-

les celebrades por Lo Rat Penat, un premio à la memòria que

diese mas noticias biogràficas acerca de los poetas que inter-

vinieron en la Justa poètica de 1474, que dió motivo à la

püblicación del primer libro : obtuvo aquel premio D. Fran-

cisco Martí Grajales y esta monografia es la que sirve de

Introducción à Les Trobes, completàndose de esta suerte nues-

tro primitivo intento, reducido al de la reimpresión del famoso

libro, ya que nuestro móvil al emprender esta empresa no

era otro que contribuir de algun modo à enaltecer y perpetuar

üno de los monumentos mas preciados de la abundante y rica

literatura valenciana.



Sr. D. yosé E. Serrano y Morales

Académico C. de la Historia, etc.

Mi querido amigo: A V. que sin haber nacido en Valencià

tanta se interesa por las glorias literarias de esta Ciudad y
que tantas joyas bibliogrdjicas ha logrado reunir en su se-

lecta biblioteca, creo que no ha de serle desagradable que su

nombre figure al frente de este modesto Estudio biogrd/ico

de los poetas que contribuyeron d formar el primer libro

piiblicado en Espana , salido de las prensas valencianas.

Por eso me permito dedicdrselo y le ruego lo acepte como

testimonio de la buena amistad con que es suyo afectisimo

y S. S.

q. b. s. m.

Francisco Martí Grajales.





OOOOOCXDOOOOOOOOO^OOOOqOOOOOOOCXDOOOOOÒOOÒÒ
Y Y V Y Y Y Y Y yTyY Y'^'V Y Y Y Y Y V^

URANTE muchos aÍLOs ha sido largamente debatida

la cuestión de si era Valencià ó Barcelona la ciu-

dad de Espana donde primeramente se introdujo

el maravilloso invento de la Imprenta. Una y otra

pretensión han sido sostenidas con entusiasmo por

distinguidos escritores, però después de las atina-

dísimas observaciones hechas por los inteligentes

bibliógrafos valencianos D. José de Orga, D. Pedró

Salvà y D. José Maria Torres, refutando brillantcmente las

opiniones del Canónigo catalàn D. Jaime Ripoll y Vilamajor y
del erüdito y concienzudo historiador D. Antonio de Bofarull,

hay que reconocer que la primacia ha quedado favorablemente

resüelta en pro de Valencià.

iCuàl fué el primer libro que dieron à la püblicidad las

prensas valencianas ? La opinión unànime de todos los autores

que han tratado de este asunto interesantísimo de nuestra his-

toria, se muestra inclinada al volumen que sigue al presente

estudio. ^*^

La obra carece de portada; su tamaho es en 4.", de

66 hojas, 8 de ellas en blanco y las 58 restantes impresas

* La circunstancia arriba indicada de preceder este trabajo à una repro-

ducción muy exacta de este libro, nos obliga à reducir la descripción que

hacíamos de él, por creerla completamente innecesaria.
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en Ictra romana. No contiene lugar ni ano de impresión, y
por lo tanto carece del colofón donde generalmente constan

uno y otro; se componc de siete cuadernos, cuatro de lo ho-

jas, uno de 12, otro de 8 y otro de 6. En el único ejemplar

que se conoce, existente en la Biblioteca Universitària de

Valencià, por impericia del encuadernador, el pliego quinto

ocupa el lugar del cuarto y viceversa. Carece de puntuación.

De cuarenta poetas hay composiciones en este libro (y si al

certamen que lo motivo acudieron mas, solo de estos se inclu-

yeron) y sus nombres, por el orden en que se hallan colocados,

son: «don iordi sentelles. — mestre corella.— mossèn Bernat

fenoUar. — mossèn ffranci de Castellui. — mossèn barcelo

Caualler. — mestre alcanyiç mestre en medicina. — mossèn

lohan de nagera preüere. — honorable e discret en berenguer

Cardona notari. — en però pereç notari.— en lohan verdanxa

notari. — lohan moreno notari. — Nanthoni Vallmanya no-

tari. — luis monyoç notari. — lohan gamiça notari.— Arc-is

vinyoles. — sobre uero. — lançol. — Genis fira. — Miqualot

pereç.— Bernadí vallmanya scriuent.— mestre Pere de ciúillar

argenter. — mestre Lorenç diamant mestre descriure. — en

lohan sent climent naiper. — en berthomeu saluador studiant.

— lohan verdanxa menor de días.— en Luis català. — Ber-

thomeu dimas. — hun Castella sens nom.— vilalba.— lohan

del bosch ciutadà de xatiua.— gaçuU. — Luis garcía scriuent.

— en bernat deç puig. — leronim monço. — Francesch de

sant ramon. — Matheu esleue.— mestre Pere alcanyiç metge

de Xatiua.—mestre lacme roig mestre en medecina.— mestre

pere bell. — mossèn lohan vidal preuere de la Seu de Va-
lencià. »

Las poesías ascienden à cuarenta y cinco
, y la casi totalidad

de ellas estan escritas en valenciano, à excepción de cuatro;

una de Castellví, otra de Barceló, otra de Pedró de Civillar y
la de Hun Castella sens nom: en toscano hay una qüe per-

tenece à Narciso Vinoles. Castellví y Barceló también tienen

una poesia cada uno en valenciano y dos mas Narciso Viúoles.

Berenguer Cardona tiene dos poesías, ambas escritas en va-

lenciano.
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De los poetas citados anteriormente, son muy pocos de

qüienes se conocen poesías aparte de las incluídas en este

notabilísimo cancionero. No cabé dudar que la mayor parte

de ellos alcanzarían reputación y prestigio en su tiempo, en

virtud de obras que hoy dia no se conocen. Únicamente Juan

Ruiz de Corella, el maestro Jaime Roig, FenoUar, GazuU,

Viholes, Miguel Pérez, Bernardino Vallmanya, Juan Vidal,

Moreno, los Verdancha y algún otro dejan de enconirarse en

este caso; todos ellos han tenido la suerte de que sus pro-

ducciones se hayan conservado à través de cuatro siglos y
que por ellas se aprecie su valer y la justícia con que en todas

épocas se les han prodigado entüsiàsticos eiogios y distin-

ciones honrosas.

Hay sin embargo entre los poetas desconocidos de este

libro, algünos que es sensible la pérdida de sus restantes

obras, pues por las que se les conocen se hacen acreedo-

res de la admiración de los doctos. Juan Gamiza, Juan

Sobrevero, Ginés Fira, Però Pérez y Juan Lansol son los

aludidos. No estan exentas sus producciones de defectos,

però en ellas hay imàgenes de buen gusto, la metrificación

es correcta y su ritmo bastante armonioso. Ademàs, tanto

estàs poesías como las restantes del volumen de qüe veni-

mos tratando, para ser analizadas con acierto hay necesidad

de remontarse à la època en que fueron escritas , conocer el

gusto predominanle en la misma y el estado en qüe se en-

contraban las bellas letras, que aun no habían alcanzado

entonces su mas completo desarrollo.

Si fuéramos à juzgar detenidamente todas las composicio-

nes, aquilatando las bellezas que las esmaltan y poniendo de

relieve los defectos que contienen, ateniéndonos para ello

al gusto del dia, seguramente que estos habían de superar

à aquéllas, obligàndonos à formar un concepto equivocado de

su valor. Otra de las dificultades que se presentan para ob-

tener el éxito apetecible, es la difícil inteligencia de muchas

de las palabras usadas, cuyo verdadero sentido se desconoce

en la actualidad. Ademàs , muchos giros y construcciones

que hoy nos parecen impropias é incorrectas , no lo serían
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entonces y aun algunas veces producin'an resultados que

hoy no nos son muy fàciles de comprender. Hay que tener

en cuenta también, para su anàlisis, que estàs poesías fueron

escritas para Un certamen; que habían de ajustarse à las

condiciones exigidas en el cartel , en el que se sehalaban

hasta las dimensiones que habían de tener todas ellas, lo

cüal impedia poderosamente al poeta manifestarse con ampli-

tud y demostrar sus aptitudes para el cultivo de la poesia.

Aunque no fuera mas que por dar à conocer gran nú-

mero de ingenios valencianos, muchos de ellos completa-

mente ignorados, esta antologia poètica seria digna del ma-
yor aprecio. Però reune otra circunstancia que le da mayor
valia y de que ya hemos hecho mérito: es el primer libro

impreso ea Espaiía y por tanto es grande su valor histórico.

No es que digamos con esto que no sea mucha su im-

portància literària; cualquiera de las composiciones de los

mencionados Ruiz de Corella, Fenollar ó Vinoles, tienen

títulos sobrados à la admiración de los inteligentes y son

bastantes para que en todo tiempo demuestren la existència

de notables poetas en esta tierra, que en todos tiempos los

ha tenido y muy numerosos. Para la historia de las letras

espanolas serà siempre un documento inieresantísimo y para

Valencià un titulo màs de glòria.

Hechas las brevísimas consideraciones que anteceden, tó-

canos tratar de los autores que contribuyeron à la formación

de este libro , relatando al propio tiempo los hechos en que
intervinieron y las obras que legaron à la posteridad. Esta

empresa parece fàcil à primera vista, si se tiene en cuenta

el número de obras que nuestros compatricios han escrito

relatando la historia literària de nuestra región. Sin des-

cender à monografías, que las hay y muy abundantes,

existen tres obras de capital importància: los diccionarios
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bío-bibliogràficos de Fray José Rodríguez, de D. Vicente

Ximeno y de D. Justo Pastor Fuster, en los cuales, dada

la copiosísima erudición que demueslran y el muchísimo

trabajo acumulado por sus entendidos autores, era lógico

creer que existieran noticias suficientes à satisfacer los de-

seos del mas exigente. Sin embargo, aunque no carecen de

ellas , tan vastísimo era el plan que intentaron desarroUar,

que no pudiendo descender à minuciosos detalles , no dieron

bastantes para formar concepto acerca de aquellos escritores.

De muchos ni siquiera mencionan su nombre. A Uenar en

algo este vacío vino el Estudio histórico critico de los poe-

tas valencianos de los siglos xm , xiv y xv de D. Rafael

Ferrer y Bigné
,
quien con su trabajo presto un inaprecia-

ble Servicio à nuestras letras. Abarcando su cometido una

esfera mas limitada, presentósele el camino mas expedito y
pudo lograr obras y noticias que pasaron inadvertidas para

aquellos.

Hoy entrana mayores dificultades completar lo que dichos

bibliógrafos hicieron y estàs han de aumentarse mas cada

dia à medida que la acción destructora del tiempo y la

ignorància y mala fe vayan haciendo desaparecer las me-
morias de otras edades. No tenemos nosotros la pretensión

de haber alcanzado un resultado satisfactorio , ni al empren-

der nuestras tareas presumi mos obtenerlo. No nos impusi-

mos otra misión que reunir antecedentes para que en su

dia puedan ser utilizados por oíros que, poseyendo condi-

ciones para ello , acometan la patriòtica empresa de formar

una historia completa de nuestra literatura , cual la tienen

otras tal vez de mucha menos importància.
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Jorge Centelles.

Es el primero de los poetas que figuran en el libro, siguién-

dole inmediatamente personalidades de tanto prestigio como

Juan Ruiz de Corella, Bernardo Fenollar, los nobles Castellví

y Barceló y algun otro, lo cual da à entender que este literato

debía disfrutar una elevada posición y pertenecer à alguna

família distinguida ; su apellido es el mismo de los celebrades

Condes de Oliva , con quienes es muy probable estuviese em-

parentado. En 1472 interviene en las decisiones del Cabildo

de esta Iglesia Metropolitana el Canónigo D. Jorge Centelles,

que à nuestro juicio es el poeta de que tratamos, suposición

que confirman la identidad de nombre y apellido, uno y otro

no muy frecuente, y la època en que figura. En 1477 y g3 le

designo el Cabildo para que interviniese y administrase las

cedida antigiia officii albaranoriim
,
que venia à ser una espè-

cie de ordenación de pagos.

En 1480 fué designado para Obrero de las obras de la Seo,

cuya misión termino en 3o de Abril del aíío siguiente. En
19 de Enero de dicho ano 1480, otorgó poderes ante el notario

Juan Verdancha, à favor del magnifico D. Gilabert de Cas-

tellví, para que en sü nombre transigiera ciertos litigios y
cuestiones que tenia pendientes con el Comendador Capdevila.

En 1481 y 82 formó parte también de la Junta de las obras

de Murs é Valls (Muros y Valladares) de esta Ciudad, en

representación del brazo eclesiàstico. En el Cabildo Pascual

celebrado el dia 26 de Abril de 1486, fué elegido adminis-

trador del dinero de las Annatas; se le encargó, juntamenie

con D. Bernardo Esplugues, de la custodia de las Uaves del

relicario donde se guarda el cuerpo de San Luis obispo de

Tolosa; y la administración del arriendo de la cera y las

Icimparas.
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En 28 de Abril de 1487 fué nombrado por sus companeros

procurador general deia lloable Almoyna de la Seu, institu-

ción benèfica fundada en el siglo xiv.

Su muerte debió ocurrir por los anos 1493 ó 94, pues desde

esta fecha no figura su nombre en los libros de actas del

Cabildo.

No intervino solamente en la justa de 1474, pues en la

celebrada en la Cofradía de San Jaime el dia 8 de Diciembre

de 1486, à expensas del noble D. Fernando Díez, presbítero

y poeta, aparece optando à uno de los premios.

Publico:

I. «Resposta del noble don iordi sentelles tirant ala ioya

en lahor deia verge maría. »
^*^

II. «Respon Don Georgi Centelles tirant al marçapà.»

(Justa de 1486J.

Empieza:

«Confit inmortal en capsa molt pura...»

Siete estrofas de doce versos con tomada.

D. Rafael Ferrer y Bigné (Estudio histórico critico sobre los

poetas valencianos de los siglos xnr, xiv y xv, pàg. 54) le

atribuye ocho versos
,
que principian

:

«Donosa sou/ bella sens gens uffana...»

insertos en Lo Conort de Ferrer. Nosotros creemos que esta

composición pertenece à D. Serafin de Centelles, segundo

Conde de Oliva y distinguido poeta, de quien hay otras en

el Cancionero general de Hernando del Castillo, impreso en

Valencià en i5ii.

Juan Ruiz de Corella.

No obstante ser Ruiz de Corella uno de los primeros

poetas del siglo xv , son excasisimas las noticias biogràficas

que se tienen acerca del mismo. De nuestros bibliógrafos , el

Por las razones expuestas anteriormente, supriraimos las descripciones
de las poesias contenidas en Les Trobes en lahors de la Verge.

3
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único que da algunas, muy pocas, es el laborioso Xime-

no, qüien afirma que nuestro ilustre compatriota fué muy
estimado de süs contemporàneos y gran amigo de Berenguer

Mercader, Bernardo Fenollar, Luis de Castellví, Juan Es-

crivà maestre Racional , Guillem Ramon de Villarrasa,

Bernardo del Bosch y otros cultivadores de la poesia. Tam-
bién sostuvo amistosa y continuada correspondència con el

desgraciado Príncipe D. Carlos de Viana , cuyas inclina-

ciones à la literatura y al trato de los poetas son bien

conocidas.

En 19 de Mayo de 1463 se designa à un Juan Ruiz de

Corella , en unión de D. Luis de Lóriz
,

para Jurados de

la Ciudad por la clase de caballeros y generosos. En dicho

dia se le nombra también con Berenguer Martí, para que

ambos intervengan en los exàmenes de noíarios , en concep-

to de jurados.

En 21 de Mayo de 1456 y en 12 de Junio de 1462,

ano en que murió el infortunado Príncipe de Viana, fué

elegido Consejero de la Ciudad por la mencionada clase de

caballeros y generosos.

En i3 de Mayo de 147S fueron nombrados Jueces de

apelaciones, para el examen de notarios, Juan Ruiz de Co-

rella, Juan Gomis y Micer Miguel Albert, doctor en Leyes

y uno de los que mas contribuyeron al definitivo estableci-

miento de la imprenta en Valencià.

Dada la època de dichos nombramientos ^este Ruiz de

Corella serà el poeta de que tratamos ? No nos atrevemos

à asegurarlo.

En 1.^ de Marzo de 1471, al otorgar testamento ante el

nolario Berenguer Cardona el doctor en Teologia D. Juan de

Rocafort, dàndole una prueba de estima y de la completa

confianza qUe le merecía, le nombró testamentario suyo

jüntamente con su hi jo D. Vicente de Rocafort. En este

documento se le designa con los calificativos de Reuerent y
magnijich.

En 3o de Mayo de 1474 fué nombrado arbitro ó ami-

gable componedor con D. Salelles de Monpalau, Caballero,
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y Luis Nadal y Nicolàs Balaguer , ciudadanos
,
por escri-

tura ante Juan Verdancha, para que transigieran los litigios

pendicntes entre los nobles Andrés y Luis Figuerola. En
estos poderes consta que era maestro en Sagrada Teologia.

Murió en i5oo, durante la impresión de Lo segon del Car-

toxd, como se deduce del colofón de la citada obra.

En todas épocas ha merecido Ruiz de Corella expresivos

elogiosj, teniéndosele en jüsticia por Uno de los mejores poe-

tas. Su contemporàneo Verdancha dice que el mismo Vir-

gilio pudiera aprender de él
, y GazuU refiere que saber

leer es un gran bien, solo por leer sus poesías. De enton-

ces acà , todos cuantos directa ó indirectamente han tratado

de nuestra literatura , han reconocido sus sobresalientes y en-

vidiables aptitudes para el cultivo de la gaya ciència.

Un tratadista moderno dice, que en su siglo es el único

qüe supo penetrar en los secretos de la armonía rítmica,

con arte hasta entonces no igüalado, afiadiendo que nues-

tra poesia no presenta endecasílabos como los suyos, ni son

frecuentes en ninguna otra en aquel liempo, el mas esplen-

doroso de la literatura valenciana.

Publico:

I. «Resposta de mestre corella ab rims estrains en lahor

deia verge Maria tirant ala loya.

»

n. «Tractat de la Concepció de la Sacratíssima Verge

Maria , Mare de Deu , Senyora nostra fet per lo reuerent

Mestre Corella.»

Ximeno (tomo I, pàg. 62), dice que es ün volumen en 4.°

que carece de nota expresando el aho y lugar de impresión,

y anade que este iratado està dividido en tres partes.

III. «Psalteri trellat de lati en romanç per lo reuerent

mestre Corella.»

Al fin; «Ací feneix lo psalteri arromançat per lo reue-

rent mestre iohan roiç de Corella mestre en sacra theolo-

gia Corregit e feelment smenat per Iohan Ferrando de gui-

vara preuere. Empremtat en Venècia per mestre Johan

bertezog, tudesch. A xxx dies de abril. Any de la natiuitat

de nostre senyor deu Jesucrist mil e cccclxxxx. »
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En 8.° mayor, letra tortis, sin foliar. En la biblioteca de

la Catedral de Valencià vió Fuster, y nosotros hemos tenido

el gusto de examinar, el original de este Salterio, en papel y
vitela

,
que forma un cuaderno en folio de 42 hojas , variando

del impreso, entre otras cosas, en que aquél solo tiene ciento

cincuenta salmos, mientras los de éste son veinte màs. AI

fin tiene también, escritas en valenciano, varias vidas de

Santos, especialmente apóstoles, qüe comprenden 17 hojas.

Este precioso manuscrito fué restaurado à principios de siglo.

IV. «Lo quart del Cartoxà.

»

En la hoja segunda del folio 11 se lee: «Comença lo quart

del cartoxà arromançat per lo Reuerenl y magnifich mestre

ioan roiç de corella caualler e mestre en sacra theologia.

»

Termina la obra con la hoja clxxihj, sexta de la signatura

BB. En la siguiente tiene la Tabla y en el reverso la Ora-

ció del número siguiente.

Al fin «Ad laudem et honorem dni nostri iesu christi

eiusq. virginis mariai malris suae fuit impressum in ciuitale

vrbis valentiae die xvi februarii Anno dni Mcccclxxxxv, »

En folio, letra gòtica, clxxihj hojas foliadas y dos sin foliar.

Hay otra edición que fué terminada el dia sexta mensis no-

uembris del mismo aüo , lo cual demuestra la gran aceptación

que tuvo la obra. Esta segunda edición consta de i3y folios.

V. « Oració à la sacratísima verge Maria tenint son fill

deu Jesús en la falda deuallat de la creu ordenada por lo

molt reuerent mestre Mossèn Corella.

»

Se halla inserta esta composición junto con la Historia de

la Pasión
,

por Bernardo Fenollar y Pedró Martínez
, y la

Contemplación à Jesús crucificado de aquél y de Mosén
Juan Escrivà, y ocupa el reverso de la cuarta hoja de la

signatura I , terminando en el reverso de la hoja siguiente.

Al fin se lee esta estrofa:

«Jacobo de vila

A glòria gran / daquella sagrada

Cruel passió / del rey eternal

Jacobo de vila / ab penssaffectada

Tenint dins Valencià / la sua possada
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Per dar als deuots / past celestial

La obra present / per ésser molt pia

Ha fet empremptar / de bon cel mogut

Y fon acabada / del tot loncen dia

Del mes de giner / any mil que corria

Quatrecents noranta / e tres de salut.

»

En 4.°, letra gòtica. Esta poesia, una de las mas notables

escritas en nuestra lengua , se componc de siete octavas, prin-

cipiando

:

«Ab plor tan gran / que nostres pits abeura...»

D. Rafael Ferrer y Bigné publico en el Almanaque de Las
Provincias de 1881, pàgina 247 y siguiente, una ajustada

versión castellana de esta incomparable oda religiosa.

VI. «Lo primer del Cartoxà.

»

Al reverso del folio 143 «Acaba la primera part del car-

toxà en la vida de Jesús deu hi senyor nostre: trelladada de

lati en ualenciana lengua per lo magnifich hi reuerent mes-

tre Joan roiç de corella... Stampat en la insigne ciutat de

Valencià a tretze de abril Any de la Salut nostra Mcccc

Lxxxxvj.

»

En folio, letra tortis, à dos columnas como Lo quart y
de 144 hojas numeradas.

VIL «Lo segon del Cartoxà.»

En la primera pàgina de la signatura a ij «Comença lo

segon del cartoxà arromançat: corregit: smenat: y ben exa-

minat per lo reuerent é magnifich mestre lohan roiç de

corella: Caualler mestre en sacra theologia.

»

En el blanco del folio CLVII dice: «A honor lahor y
glòria de la trinitat sanclissima acaba la segona part del

cartoxà: traduhida de latina lengua en valenciana prosa per

lo molt reuerend e magnifich mestre en sacra Theologia

mossèn lohan roiç de corella: y per aquell diligentment

ans de la mort sua corregida hi examinada: la qual fon

après ab gran vigilància effigiada y empremptada en la in-

clita Metropolitana ciutat d' Valencià en lo any Jubileu

de la natiuitat jocundissima d ' nostre senyor deu iesu crist

Mil cinch cents.»
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Al reverso empieza la tabla, la cual termina en la hoja

siguicnte.

En folio, letra tortis, à dos columnas, de CLVIII hojas fo-

liadas.

VIII. «Lo tercer del Cartoxà» contiene i83 folios.

IX. «La historia de loseph fill del gran patriarcha Jacob

ordenada per lo reuerend mestre Joan roiç de corella caualler

e mestre en sacra theología.

»

En la hoja signatura aij, empieza: «Prologo de la Istoria

de Joseph fill del gran patriarcha Jacob. Perquè manifestament

se mostre com nostre senyor deu endreçant aquella e exalça:

que ab virtuosa uida en la sua Magestat lur sperança fermen.

Descriure en uulgar de ualenciana prosa la Istoria daquell...»

Se halla dividida en treinta y siete apartes , con su corres-

pondiente titulo. Acaba: «Deo gracias.

»

En 4.^, letra tortis, sin lugar ni ano de impresión; signa-

türas a-b-c, las dos primeras de 8 hojas y la última de 10,

sin foliar.

X. En la biblioteca de D. Gregorio Mayàns existia un

tomo en folio, manuscrito, que contenia las siguientes obras

de Ruiz de Corella:

«Lo Rahonament de Telamo e de Ulises sobre les Armes

de Aquiles.» — «Lo Plant dolorós de la Reyna Ecuba sobre

la mort de Priam.»— «La ^Istoria de Josef. » iNo serà la ante-

rior? — «La suplicació de natura humana.»— «Les liçons de

morts.» — «La Letra qüe honestat scriu à les dones.»— «La

Tragèdia» i de Caldesa?— «La Letra que veritat scriu a les

dones.» — «La demanda que el Senyor Princep Don Carlos

demana.» — «La Lamentació de Mirra filla de Cinaras. » —
«La faula de Narciso. »— «La poesia de Piramus e Tisbe.» —
«La Lamentació de Biblis germana de Canno. » — «La poesia

e faula de Jeson e Medea. » — «Lo Parlament ó CoUacio que

en casa de Berenguer Mercader es deuench.»— «La faula de

Orfeu. »— «La faula de Silla filla del Rey Niso. »— «La faula

de Pacife filla del Rey Minos. » — «La faula o Poesia de

Prognes e Filomen germanes del rey Teren.» — «La Letra

fingida que Achilles scriu a Policena en lo setge de Troya
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e la resposta.»— «Lo Johi de Paris ab la Al•legoria. » — «La
Istoria de la gloriosa senta Magdalena.»— «La sepoltura de

Mossèn Franci Aguilar. » — « La vida de la gloriosa senta

Anna.»— «La vida de la sacratissima Verge Maria, mare de

Deu, senyora nostra, en rims.»

El manuscrito que las contiene, según Ximeno, lleva por

titulo el siguiente: «Parlament o Callacio que es deuench en

casa de Berenguer Mercader entre alguns homens destat de la

ciutat de Valencià, los quals ordenaren les Istorials poesies

següents, ço es, cascun la sua en elegant stil. » A mas de los

citados al principio, figuro también , entre otros, D. Juan de

Proxita.

XI. «Tragèdia de Caldesa feta per Mossèn Corella. » La
cita el Sr. Ferrer y Bigné, quien dice que al final liay tres

estrofas de catorce versos cada una, que empiezan:

«Mouràs corrent/ la tremüntana ferma...»

XII. Tres octavas con endj'eça^ sin titulo, cuyo princi-

pio es:

«Si ferre calt/ refreda la ma casta...»

XIII. Composición sin titulo que comienza:

«Una sou vos/ lo remey de ma vida...»

XIV. «Conort den Francesch Ferrer. » En esta alegórica

composición figuran à nombre de Ruiz de Corella ünos versos

que dicen:

«Gens no cregau que la vostronor. . .

»

XV. Cuatro versos en elogio de Mosén Fenollar
,

que

reproducimos hablando de este poeta.

XVI. «A Caldesa.» Trovas, cuyo primer verso es el si-

guiente :

«Ma gran caritat / amor e larguesa...»

XVII. Y por ultimo, en el Cancionero de París se le atri-

büyen unos versos que comienzan de este modo:

«Retorn, retorn / vostra bona amistat...»

qüe en el de Zaragoza figuran à nombre de D. Luis de Re-

qüesens.
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Bernardo FenoUar.

Discordancia existe entre nuestros escritores respecto à la

pàtria de este esclarecido poeta. Mientras el erudito don

Vicente Ximeno y D. Francisco Cerdà y Rico sostienen que

lo fué Valencià, D. Justo Pastor Fuster, mejor informado, ase-

gura que nació en Penàguila. Nuestras investigaciones con-

íirman este ultimo aserto: como dice el autor de la Biblio-

teca Valenciana, Fenollar desciende de una distinguida familia

de aquella población. Fueron sus padres Juan y Violante, y
tuvo dos hermanos, Mateo é Isabel. Debió nacer por los

anos de 1435 à 40. La noticia màs antigua que se tiene

respecto à Fenollar, es su nombramiento de Sotsobrer de las

obras de la Catedral de Valencià, hecho en el Cabildo Pas-

cual celebrado en Abril de 1467, de cuyo empleo se hizo

cargo en i.° de Mayo siguienle y que desempeüó hasta el 3o

de Abril del aüo sucesivo , en que le reemplazó Mosén Fran-

cisco Mercader. En esta època era ya Beneficiado Domero: ^*^

centraria à sustituir à Mosén Berenguer Company, domero

también, cuyo fallecimiento ocurrió en 22 de Noviembre de

1465? No hemos podido comprobarlo, aunque nos inclina-

mos à creerlo , dada la proximidad de una y otra fecha. En
1.° de Mayo de 1480 volvió à regentar dicha sotsobrería

hasta 3o de Abril de 1482 en que le sustituyó el benefi-

ciado Mosén Juan Barba. En i.*^ de Mayo de 1489 vuelve

* Los Beneficiados Domeros, que eran cuatro, estaban obligades à can-

tar alternativamente, una semana cada uno, la misa del alba que se celebra

en el altar mayor. Estos cuatro beneficiós fueron instituídos: El i.° por

Mestre Domingo , Capiscol de Valencià, por escritura ante Guillem de Jaca,

notario, autorizada à cuatro de los Idus de Febrero de 1250. El 2.° por

Jaime Borràs, Canónigo de Valencià, por escritura de 27 de Julio de 1425,

ante el notario Juan López, bajo la invocación de la Concepción de Nues-
tra Seüora. El 3.° por Bernardo de Carsí , Canónigo y Paborde de Valen-
cià, por escritura ante Jaime Pastor, otorgada en 4 de Junio de 1345. Y
el 4.° por Juan de namaura, Canónigo de Valencià, por escritura ante el

notario Jaime Pastor, fechada en 27 de Julio de 1425.
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à encargarse por tercera y última vez de la mencionada

sotsobrería, que desempenó hasta el ultimo dia de Abril

de 1490.

Por escritura autoriz.ida ante Felipe Abella, notario, en

i3 de Enero de 1497, fundo un beneficio en la iglesia parro-

quial de San Lorenzo Màrtir, bajo la invocación de Nuestra

Senora de la Salud. Por otra escritura ante el propio nota-

rio de i5 de Julio de i5oo, se reservo para su familia el

patronato del indicado beneficio; en la misma nombró por

pairono à su sobrino Juan Fenollar , notario , declarando que

por muerte de éste pasase à sü segundo sobrino Tomàs , hijos

ambos de su hermano Mateo; ocurrido el fallecimiento de los

dichos, el patronato debía pasar à los hijos de aquéllos. Este

beneficio desapareció à principios de siglo.

D. José Joaquín de Lorga, en sus apuntamientos manus-
critos sobre sucesos de Valencià , asegura que Mosén Bernardo

Fenollar fué nombrado subsíndico de esta el dia 10 de

Junio de i5o3.

Reunido el Consejo municipal de Valencià el dia 4 de

Mayo de i5io para proceder al nombramiento de los cate-

dràticos de esta Universidad , designo à nuestro biografiado

en los siguientes términos:

«ítem elegeixen pera la cadira de matemàti-

ques al venerable Mossèn Fenollar

preuere ab salari de vint y cinch lliures de la dita

moneda (real de Valencià) XXV Ib.^)

En la elección de 6 de Junio del afio siguiente fué desig-

nado para esta càtedra el maestro Domènech. Posteriormente

à este hecho nada se sabé de Fenollar , cuya muerte debió

ocurrir algunos afios màs tarde.

En el Liber racionalis eclcesia' S. laurentij (primero de

esta sèrie conservado en el archivo de dicha parròquia) quce

rexit marcus arnes in anno M°D°XXVIIP hemos encon-

trado la nota siguiente:

«Diuendres a XXV de semtembre celebraren aniuersari per

la anima de moss. bernat fenollar domer de la seu y de tots

sos parents.

»

4
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En los libros siguientes no vemos reproducida esta noticia,

por lo que presumimos que moriria Bernardo Fenollar en

dichos dia y mes del afio anterior. De ser esto cierto, debía

contar una edad avanzadísima nuestro poeta. Fué amigo de

los mejores de sü època, recibiendo de ellos merecidos elogios

é inequívocas muestras del cariíio y respeto qüe le profe-

saban.

El ilüstre Juan Ruiz de Corella le dedico los siguientes

expresivos versos:

«FenoU molt dolç / esculpit vos han marbre

hon sereu tret del viu / en bella pedra

e dirà '1 mot / Aquest es lo bell arbre

que parla flors en rims / pus verts qüe '1 edra.»

Otros escritores le encomiaron también en los siguien-

tes siglos, figurando entre otros el concienzüdo historiador

Gaspar Escolano, el P. Martín Sarmiento y D. José Ve-

làzquez cronistas de los orígeaes de la poesia espaúola,

y Gaspar Gil Polo
,

quien al enaltecer en su Canto de

Túria de La Diana Enamorada à los poetas que le pre-

cedieron , hizo de él el elogio que à continuación copia-

mos:

«y el Fenollar que à Tityro acomparo,

mi consagrado espíritu adivina,

que resonando aquí su dulce verso,

se escucharà por todo el universo.

»

Como poeta ya se distingüió en vida del incomparable

Ausias March , con cuya amistad se honro
, y fué üno de los

concurrentes à las veladas literarias qüe se celebraren en casa

del noble D. Berenguer Mercader.

En la justa de 1474 fué üno de los que mas intervinie-

ron: encargóse de la redacción y publicación de la sentencia

del Tribunal, formado por el Cabildo, D. Juan de Proxita

y D. Lüis de Castellví, realizando ademàs los trabajos preli-

minares à la publicación del libro, que según todos nuestros

bibliógrafos se hizo bajo su dirección.

Escribió

:
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I. «Demanda feta per Mossèn Fenollar a Mossèn Aüsias

March.

»

Empieza:

«Per mitigar / 1' enuig gran del estiu...»

Dos cuartetos y otro de tornada. La Resposta d Mossèn

Fenollar de este gran poeta principia: Quant mes amau,

tant mes temor teniu , etc.

II. Les obres o trobes dauall scrites, etc.

«Lo Cartell.»

Aunque firmada por Luis Despuig, como se vera en el

lugar correspondiente , esta composición fué escrita sin duda

alguna por Fenollar: su corrección y forma evidencian gran

maestría en sü autor.

«De mossèn Bernat fenollar preambol dreçat al spectable

senyor frare Luis despuig mestre de Muntesa e Visrey en lo

Regne de Valencià.»

«Sentencia.

»

Finaliza el libro con la

«Dispositio.

»

Tras la composición de Mosén Juan Vidal y antes de la

sentencia se incluye:

«Respon la gloriosa verge Maria presentant la sua corona-

ció als seus deuots per honor deia loya.

»

Al fin se lee: Moss fenollar.

III. «Respon lo reüerent Mossèn Fenollar preuere tirant

al marçapa.

»

Empieza:

«Y los grans rius do vostres bens corrien...»

Siete estrofas de doce versos , con tornada , incluídos en el

siguiente volumen :

«Comença la obra deia sacratíssiraa concepció de la inte-

merada mare de deu examinada e dignament approuada per

molts mestres en sacra theología diuülgada e publicada en la

insigne ciutat de Valencià dins la casa de la loable cofraría

delia gloriosa senyora nostra. En lo any de nostre senyor

deu jesu crist fill seu mil cccclxxxvi jorn de la süa purissima

conceptió à instantia del noble mos Ferrando dieç preuere



affectat seruidor de sa magestad per qui foren donades quatre

joyes segons se mostra per quatre prolechs caseu per son

orde. E comença lo primer.

»

Esto dice de letra encarnada la hoja de la signatura a ij con

que comienza el libro , al que debe faltar la primera : siguen

doce versos en dicha pàgina y tres al fin de la Justa y en el

reverso de la última pàgina se lee: «A laor e honor deia pu-

rissima conceptió de la verge marià : E à instantia del noble

mossèn Ferrando dieç preuere: foren empremtades y acabades

les jaents obres per lambert palmart alemany en la insigne

ciutat de Valencià. En lany d'la natiuitat de nre senyor deu

mil ccccLxxxvij a xmj dies dabril vespra de pascua de resu-

rrectió. » En 4.°, algo menor que el ordinario, buen papel y
letra lortis muy clara, siendo muy poco angulosa y bastante

gruesa. Sin foliar, sigaaturas a-i, todas de 8 hojas.

Los autores que tienen poesías en este volumen, con expre-

sión de los premios à que optaron son: «Ferrando dieç 1.''

Radix Jessé.— Mossèn Jeronim Fuster.— mossèn pere de

anyó.—en vilaspinosa.—vinyoles.—vallmanya.—miquel mi-

ralles.—2.° Robi.—frare Bosch.—Arnau de cors.—vallmanya.

—Jaume de olesa.— Mossèn Ramon üiuot.— Luys cathala.

—

johan tallante.—Franci johan.— 3.° Marçapd y capsa.—lois

roiç.— mossèn Fenollar.— Vinyoles.—Hieronim de vich.

—

George centelles.—mestre balaguer.

—

4.^ Carta de nausgar.—
mossèn Guillem mercader.— pere de anyó.— miralles.— Bal-

tasar johan balaguer.—Franci de vilalba.— Al honor blay

assenci.—Oratio guiUermi raymundi centelles.»

IV. «Istoria de la passió de nostre senyor deu lesü Christ

ab algunes altres piadoses contemplacions seguint lo Euan-

geliste sanct lohan parlant per aquell Pere Martínez e per

tots los altres Mossèn Bernat Fenollar.

»

Primer opúsculo que figura en un tomo en ,4.^, letra tortis

y que ocupa hasta la signatura k u y fué impreso à costa de

Jaime de Vila en 149 3: el colofón de este volumen, escrito en

verso, lo reproducimos al hablar de Juan Ruiz de Corella.

Este poema
,
que afecta la forma dramàtica , està dedicado

por sus autores à la venerable abadesa del Monasterio de la
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Trinidad , Sor Isabel de Villena , distinguida escritora tambiéii:

esta dedicatòria consta de ocho décimas , cuatro de cada uno

aliernadas: la primera es de Fenollar y empieza: «Z)'íi-

quella tan alta tdn fort y gran coca etc. En él intervienen

La Església, Lo exiangelista , Lo iesus , Los iiiheiis , Lo lec-

tor, La hostiaria, Lo Pare , Lo ministre, Los ministres. Lo
cunyat de Malciis , Lo Pilai , La justícia, La Misericòrdia,

Humanal linatge, La Verge Maria y Lo Eiiangeli.y) Empieza:

«La Església

Mostrant ün gran plànyer / lo cel y la terra. . .

»

y està escrito en décimas. Al lin Protesten ambos autores en

una dècima cada uno. Es una de las mejores obras de Fe-

nollar.

V. «Contemplació a Jesús crücifficat feta por Mossèn

Johan Scriuà mestre racional e per Mossèn Fenollar.»

Esta composición comienza en la signatura k ij y acaba en

la 1 iiij, al reverso de la cual se inserta ya el principio de la

Oració de Corella, que con el opúsculo anterior completan el

tomo que fué reimpreso por Juan Navarro en i564 en el mis-

mo tamaiío. Esta contemplació està escrita en décimas, cuyo

penúltimo verso es qüebrado: à Fenollar le corresponden

veinticinco estrofas, la primera de las cüales da principio del

siguiente modo

:

«Fenollar

Qui deu vos contempla / de la creii en l'arbre... »

Las estrofas de Escrivà van intercaladas con las de Fenollar.

VL «Lo Procés de les Oliues e Disputa dels jovens hi des

vells. Fet per alguns trobadors e lo Sompni de Joan Joan.

»

A lo ultimo se lee: «A lahor e glòria de nostre Salüador y re-

demptor lesu Christ senyor nostre fonch acabada la present

obra a xmj dies del mes de October del any de la Incarnatió

MCDxcvii Estampat per Lope de la Roca Alemany en la insig-

ne ciutat de Valencià.» En 4.°, letra gòtica. Carlos Amorós
hizo otra impresión en mdxxxii, en 4.*^ también. La tercera

edición (véase Jaime Roig) dice al final ; «Fon estampat lo

present llibre en la insigne ciutat de Valencià , en casa de

loan de Arços, à les espatles del estudi general Any mdlxi. »
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en 8.°, y en el mismo tamano se hizo la cuarta y última

edición, dirigida por el laureado poeta é infatigable valencia-

nista D, Constantino Llombart , en 1878, en la imprenta

de Carlos Verdejo, y formando el segündo volumen de la

Biblioteca Valentina.

En este trabajo sin diida alguna el mas Jiotable en que

tuvo participación FenoUar, viene primeramente la

KDemana de lo reuerent Mossèn FenoUar al honrrat y
discret en loan Moreno » que la forman diez octavas con tor-

nada de cuairo versos, intercaladas con otras tantas de Mo-
reno. La primera octava de FenoUar, es como sigue:

«De vos y de mi, lo temps assegura

al home celos, de mal sospitar

car tot nostre fet , esta en parlar

cercant lo descans, d'enuig y tristura:

Perço vüU saber, menjant uos oliues

lo com de aquelles, traen lo pinyol

ni com de la closca, lo gich caragol

que fer yo no puch , sens dents ab geniues.

»

A continuación «Mossèn FenoUar a la senyora Oliües»

octava que empieza:

«Ensemps vos püch dir. Senyora Olives

que may vos he vist, y se be qui sou

puix laygua tan dolça , de vostre bell pou

les velles carns mortes, fa jouens hi viues...»

Viene lüego «Escriu lo magnifich mossèn laüme Gaçull

caualler al reuerent mossèn FenoUar com à procurador den

Moreno.»— «Escriu un tercer a mossèn Gaçull lo qual per

no ésser conegut se sotascriu lo sindich del comú dels peix-

cadors hi vol que la resposta sia donada à micer Verdan-

cha. »—«Respon mossèn laume GaçüU al sindich del comú. »

—

«Satisfà é replica lo sindich del comú, a mossèn Gaçull.»—
«Satisfà mossèn laume Gaçull à la replica del sindich.»

—

«Escriu en Morenoal molt magnifich mossèn laume Gaçull

fentli gràcies com ha pres la part sua. » — «Respon mossèn

laume Gaçull a loan Moreno.» — «Replica lo discret en loan

Moreno al magnifich mossèn laume GacuU caualler.» — «Sa-
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tisfà mossèn GaçuU a la replica den Moreno. » — «Replica

de Moreno.»— «Obra feta per lo magnifich Narcis Vinyo-

les comendant y lloant les cobles fetes per en loan Moreno

en fauor dels vells.» — Y termina con las estrofas que «Es-

criu Balthasar Portell an loan Moreno defenent la part dels

joüents.

»

VII. «Obra feta sobre un deport de la Albufera per lo

Reüerent Mossèn Fenollar preüere e per lo magnifich Mossèn

Johanot Scriüà , Caualler, Mestre Racional del molt alt senyor

rey en lo regne de Valencià.

»

Manuscrito que vió el erüdito P. José Rodríguez, con otras

poesías del mismo autor, en la biblioteca del Marqués de

Villatorcas.

VIII. «Cobla que Mossèn Fenollar trames a mossèn Co-

rella que legintla tota diu mal y legintla per mitat diu be.

»

Es como sigue:

«Un altre sent Pau / no sou vos, Monsenyer

ohint vos contemple / da quells ralladors

quand vos sermonaü / nos pot goig atènyer

alegras lo Temple / sens vostres fauors

tot hom sentristeix / dohirvos en trona

de vostre silenci / lo poble 's content

la fama vos creix / sens be que resona

dun altre Terenci / nous loa la gent.

»

Junto con otras dos demandas del mismo Fenollar à Co-

rella y las contestaciones de éste, formaban parte del manus-

crito citado en este ultimo poeta y fueron leídas en casa de

D. Berenguer Mercader: este manuscrito paraba en la Bi-

blioteca Mayansiana, pasando después à la de San Agustín,

de donde desapareció durante la invasión francesa.

IX. «Qüestió moguda per Mossèn Fenollar, preuere à

Mossèn Johan Vidal, preuere, a en Verdanxa e a en Vi-

laspinosa notaris: la qual qüestió es disputada per tots e

d ' aquells sentenciat per Miquel Stela.

»

Esta cuestión tiene por objeto saber si el amor aviva mas
la vista , el gusto , el entendimiento ó la voluntad. Feno-

llar opta por la primera y empieza con dos quintetos, à los



32

cuales siguen otros dos de cada uno de los litigantes por su

turno. Los de Fenollar tienen este principio:

« Fenollar

Veure

Per be que lo mon / en tals fets huy sia...»

Del mismo es la Presentació del procés al lutge, escri-

ta en seis décimas y en que dice: Fenollar— Si per spa-

yar / la malenconia etc. : la Elecció de lutge en fàllença de

Mossèn Corella feta per Mossèn Fenollar tiene quince versos,

siendo el primero: Semblant Id dels Reys / ab gran resplan-

dor: la Repetició de Mossèn Fenollar consta de diez, que

empiezan:

«La planeta gran / de molta flor guarnida

Que de fenoU te / lo daurat renom...»

A lo ultimo tiene «Mossèn Fenollar loan e emolgant la

sentencia » mas de cien versos. La sentencia de Miquel Stela

es à favor de Fenollar.

X. «Cancion de Mossèn Fenollar.»

Empieza

:

«El coraçon vos embio

y tomar no lo quereys ; . . .

»

Doce versos insertos en la pàgina 145 del tomo II de la

obra siguiente:

«Cancionero general de Hernando del Castillo según la

edición de 1 5 1 1 , con un apéndice de lo anadido en las de

1527, 1540 y 1557. Publícale La Sociedad de Biblióíilos

Espanoles Madrid mdccclxxxii. » En la pàgina anterior se lee:

«Imprenta de Miguel Ginesta, Campomanes, 8.» Dos tomos

en 4.^^ mayor, à dos columnas, de 666 pàginas el primero y
672 el segundo. En este completísimo Cancionero hay poe-

sías de los autores valencianos que se expresan à continua-

ción:

Jerónimo Artés.— D. Alonso de Cardona.— D. Francis-

co Carroz Pardo de la Casta.—D. Francisco de Castellví.

—

El Comendador D. Luis de Castellví.— D. Luis Crespi de

Valldaura.— El Comendador Juan Escrivà.— Mosén Bernar-

do Fenollar. — D. Francisco Fenollet.— D. Juan Fernàndez
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de Heredia. — Vicente Ferrandis.— Mosén Jaime Gazull.

—

Bartolomé Gentil.— El Conde de Oliva.—Miguel Pérez.

—

Jordi de Sent Jordi.—Mosén Juan Tallante.—Juan Verdancha.

— Jerónimo Vich.—Narciso Vinoles.— El Marqués de Ze-

nete.

»

XI. «Cancion de Mossèn FenoUar. »

Empieza:

«De ti, mundo, me despido
"

para ' 1 otro que nasci , . . .

»

Tres estrofas , la primera de cinco versos y las otras dos

de nueve. A esta canción hizo una glosa Micer Jerónimo

de Artés. Aquella se halla impresa en las pàginas 170 y
siguientes del Cancionero arriba descrilo.

XII. «Demana adeuinaliua de Mossèn FenoUar à D. Fran-

ci de Castellui e a Vinyoles.

»

Empieza:

«Diuersament vn nom se recita;

perço menys cert puch dir à letres quantes;...»

Doce versos. Impresa en la pàgina 53o del mismo tomo
de dicho Cancionero.

XIII. «Sola, feta per los tres damunt dits, cascú vn

vers.

»

Empieza

:

«Vos sou quant yo parle la veu que raliona,

e sou de les castes e vergens la palma;...»

Doce versos. Cancionero, tomo II, pàgina 540. Esta poesia

figura también en la pàgina 445.

XIV. «Demana Mossèn FenoUar à Vinyoles.

»

Empieza

:

«Del nom gentil de vna gentil dama
se fan tres parts, y ensemps totes lo fan...»

Doce versos. Se hallan incluídos à continuación de la poe-

sia qüe antecede.

XV. Carece de titulo una composición qüe empieza:

«Quasi libert , content de ma ventura...»
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Francisco de Castellví.

Fueron süs padres D. Pedró de Castellví y Dona Violante

de Vich ^*^ hermaiia de D. Lüis de Vich
,

que à la sazón

era Maestre Racional. Tuvo tres hermanos : Dona Beatriz , ca-

sada con D. Carroz de Vilaragüt, Dona Maria y D. Luis,

según consta todo ello en el testamento de D. Pedró, otor-

gado ante el nolario Francisco Pintor, el lunes 21 de Marzo

de 1474. Su hermano Lüis otorgó testamento ante el mismo
Pintor en 19 de Abril de 148 1, y fué publicado en 27 de

Abril de dicho ano por müerte del testador ; en él legó à

los doctores en medicina y artes Ferrer Torrella , Dionisio

Cervera y Pedró Pintor, üna gramalla de luto à cada uno

y à Baltasar de Castellví sus libros de poesia , à la que

por lo visto parecía muy aficionado. ^**' En 21 de Mayo
de 1496 fué nombrado D. Francisco Jurado de la clase de

caballeros y generosos con D. Francisco Amalrich. En la elec-

ción de consejeros, llevada à cabo en 20 de Mayo de 1497,

füé nombrado por los de su clase para desempenar este

cargo. Sü fallecimiento debió ocurrir antes de i5i5, pues

al hacerse los nombramientos de guardias para las puertas

de la Ciudad, amenazada de contagio epidémico , no apa-

rece sü nombre entre los de los caballeros qüe se desig-

naron.

* En el testamento de D. Luis de Castellví , citado en otro lugar, éste

asegura que su madre se llamaba Violante Splugues, contradiciendo la afir-

mación de su padre à la que nos atenemos.

*' En el Cancionero de Castillo descrito al tratar de Fenollar, hay un

romance de D. Luis de Castellví, que empieza :

«Caminando sin plazer

un dia, casi nublado ,...»

que se compone de treinta y ocho versos. (Tomo I, paginas 557 y sí-

guientes.)
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Publico

:

I. «Respon mossèn ffranci de Castellui en lahors deia

verge Maria tirant ala loya.

»

II. «Ell mateix mossèn Franci de castellui caualler

per honor deia loya en lahor deia verge Maria en lengua

castellana.

»

III. «Pregunta de D. Francisco de Castelui.»

Doce versos que empiezan:

«íQuien es un viejo ligero

que con tres pies anda y corre. . .

»

Le sigue una Respuesta de doce versos también, qüe empieza:

«El tiempo es viejo ligero...»

y que figura anònima. ^Serà de D. Francisco de Castellví?

El estilo parece confirmar esta presunción. (Cancionero,

tomo I, pàg. 634).

IV. «Respon D. Franci de Castelui» (a la Demana ade-

uinatiua de Fenollar).

Empieza:

«Dins lo meu cor à fulles d' or escrita

esta la e. primera dels puntes,...»

Doce versos. (Cancionero, tomo II, pàg. 538).

V. «Sola, feta per los tres damunt dits, cascú vn vers.

»

Véase Bernardo Fenollar.

VI. En las pàginas 573, 576 y Sj-j^ hay tres composi-

ciones cortas de escaso valor.

Francisco Barceló.

A nombre de Mossèn Barceló caualler, aparecen dos com-
posiciones en esta justa poètica. Indudablemente éste no debe
ser otro que el Caballero valenciano D. Francisco Barceló,

que vivia en aquel tiempo y estaba emparentado con las

mas importantes familias del reino. Este caso en primeras

nupcias con Dofia Violante Mercader, hija de D. Berenguer
Mercader, en cüya casa como hemos dicho repetidas veces
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se reunían los mejores poetas de su tiempo, de quien tuvo

un hijo llamado Vicente Jerónimo. Muerta su esposa en 6

de Noviembre de 1476, habiendo otorgado testamento en el

dia anterior ante el notario Juan Verdancha, le instituyó por

su heredero universal. Transcurridos dos anos volvió à con-

traer matrimonio con Dona Dalíina Scolà, hija del magnifico

D. Martín y de Dona Damiata de Claramunt según resulta

de las cartas dotales autorizadas por el propio Verdancha,

en 21 de Marzo de 1479. Antes de celebrarse este segündo

casamiento testo ante el mencionado Juan Verdancha el dia 1

3

de Junio de 1478, nombrando por su albacea testamentario

à su tío D. Francisco Granulles y por su único heredero à

su hijo Vicente Jerónimo Barceló, Asimismo dispuso que se

le enterrase en el monasterio de observantes de la villa y
vizcondado de Chelva, en la sepultura donde descansaban los

restos de su padre D. Vicente y de su madre.

Su esposa Dona Dalfina Scolà hizo testamento también,

encontràndose gravemente enferma y pròxima à la muerte,

ante el indicado Juan Verdancha , el sàbado 1 1 de Agosto

de 1487. En el mismo declara por herederos à sus hijos

Francisco, Vicente, Gaspar, Baltasar y Àngela, y nombra

albacea con las mas amplias facultades à su marido.

Propagada à algunos pueblos de este reino la peste qüe

en ahos anteriores había invadido la región catalana, cau-

sando en ella grandísimos extragos
, y ante el peligro in-

minente de que esta infectarà la Ciudad , el Consejo real,

para evitar los males que pudieran sobrevenir, creyó oportu-

no adoptar varias medidas preventivas para evitar el con-

tagio. Al efecto, reunido el jueves 28 de Junio de 1487,

después de detenido examen tomo entre otros acuerdos cl de

designar doce caballeros y doce ciudadanos
,
para que de dos

en dos días se encargaran de ejercer la mas escrupulosa vigi-

lància en las puertas de la Capital. Para prestar este servicio

en la de San Vicente desde el 17 al 19 de Julio, fueron

nombrados Mosén Francisco Barceló y D. Gaspar Amat.

En 22 de Diciembre del aho inmediato, à propuesta de

la parròquia de San Nicolàs, fué elegido Justícia civil, cuyo
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cargo correspondía en aquel ano à la clase de caballeros y
generosos. Practicada en 21 de Mayo de 1491 la elección

de jurados caballeros y generosos , fué designado como uno

de ellos por la parròquia de San Nicolàs. En dos diferentes

ocasiones fué propuesto para el cargo de Justícia criminal,

üno de los mas apreciados , sin que la suerte le favore-

ciera con la designación : la primera en 22 del sigüiente

Diciembre por la parròquia de Santa Cruz, y la segunda

en dicho dia de 1 5 1 1 por la de San Lorenzo.

En 9 de Junio de 1492 repitió la propuesta de Jurado la

parròquia de San Nicolàs, donde es muy fàcil que estuviera

avecindado dada su insistència en designarle.

En 1 5 1 5 no figura su nombre entre los elegidos para guar-

dar las püertas de la Ciudad , à causa tal vez de haber

ocurrido su muerte ó también por estar imposibilitado, pues

en dicha època debía tener una edad avanzada.

Publico

:

I. «Resposta de mossèn barçelo Caualler per la loya en

lahor deia verge Maria.

»

II. «Ell mateix mossèn barçelo caualler per honor de la

lova en lahor deia verge Maria en lengua Castellana.»

Luis Alcaniz.

No solo los bibliógrafos valencianos sinó también los his-

toriadores de la medicina espaiiola se ocupan con elogio de

este peritísimo doctor en medicina, como así se le apellida

en un documento de su època al figurar en él como testigo.

En su tiempo gozó de gran prestigio y fué distinguido en

diversas ocasiones confiàndosele cargos de gran importància.

Si no procede de Jàtiva debió estar en dicha cludad estable-

cido algunos ahos, si bien en 1467 ya se había trasladado à

Valencià, pues en 2 3 de Abril de dicho aiio confiere poderes

ante el notario Juan Verdancha à su hermano Bernardo , resi-

denle en aquella ciudad y mercader de profesión, para que
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cobrase del notario Pedró Soler, vecino de la misma, la can-

tidad de cuarenta libras, resto de ciento dos, precio por que

le había vendido una casa situada en aquella
,
probablemente

la que habitaria antes de fijar su domicilio en esta Capital.

En 22 de Diciembre siguiente fué nombrado examinador de

médicos con el doctor Juan Vallseguer. La misión de estos

examinadores, cuyo ejercicio solo duraba un ano según lo

prescrito en las instituciones forales, era probar la suficiència

de cuantos solicitaran ejercer la medicina en Valencià, é ins-

peccionar ademàs los establecimientos dedicados à expender

medicamentos. Para este cargo, à mas de la precedente elec-

ción, fué nombrado Alcaniz en 1471 (estos nombramientos,

salvo rarísimas excepciones, se hacían siempre en 22 de Di-

ciembre, en cuyo dia se designaban también los jurados), con

Francisco Borrell; en 1476 y 87, con Jaime Quinzà; en

1480 y 92, con Pedró Martí; en 1498, con Juan Bardaxi;

en 1499, con Salvador Abril, y por ultimo en i5o3 con

Luis Scriud. Asimismo por ausencia del doctor Jaime Torres,

nombrado examinador en 22 de Diciembre de 1584 con

el repetido Jaime Quinzà, fué sustituído en 21 de Mayo
siguiente por el maestro Alcaniz.

No establecida aún la Universidad en Valencià, à pesar

de los esiuerzos de su llustre Consejo, y convencido ésíe de

la necesidad de normalizar algunas ensenanzas y especial-

mente las relacionadas con la salud pública, estableció por

los anos de 1465 una clase, ó lectura como entonces se 11a-

maba, para los que se dedicasen à la pràctica de la ciru-

gía. Asimismo encargó su regència à los mejores médicos,

qüienes explicaban solamente un ano, alternando todos ellos.

A Alcaüiz le correspondió el turno en 18 de Octubre de

1469, según se desprende del acuerdo tomado en i3 de No-

viembre del siguiente ano , en que se le conceden quince li-

bras en pago de las lecciones dadas por él desde dicho dia

hasta el mismo de 1470. En i3 de Noviembre de 1473 se

le conceden otras quince libras por la lectura del aiio que

empezó en el dia de San Lucas del anterior y terminaba en

el de dicho 1473.
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No satisfecho aún el Consejo con ésto, intento darle mayor

amplitud y prestigio à esta ensenanza y al efecto en 2 3 de

Junio de 1480 dióle caràcter mas definitivo
, y encomendó

su dirección à los maestros en artes y medicina Francisco

Borrell; Dionisio Cervera; Ferrer Torrella, que gozaba de

gran autoridad entre sus contemporàneos y à quien en dicho

acuerdo se denomina el antich, padre de los cèlebres médicos

Jerónimo, mas tarde catedràtico de esta escuela, y Gaspar,

medico de Alejandro VI ; Pedró Pintor , compaüero de

Gaspar Torrella ; Jaime Quinzà y Luis Alcaniz. Las explica-

ciones debía empezarlas Borrell , siendo reemplazado al ano

por Cervera y así sucesivamente hasta llegar al ultimo, à

quien debía sustituir el primero. En virtud de este acuerdo

correspondióle à Alcaniz comenzar sus lecciones en 18 de

Octubre de 1487, terminàndolas en el siguiente aiío. El sueldo

asignado à todos ellos fué el de las consabidas quince libras.

Obtenido el breve pontificio aprobando la creación de esta

Universidad ó Stiidi general, inmediatamente procedió el

Consejo de Valencià al establecimiento de las càtedras y
nombramiento de profesores, como así lo hizo en 3o de

Abril de 1498. La facultad de medicina estaba constituída

por una sola càtedra
,
que fué asignada à nuestro biografiado.

He aquí los términos con que se halla redactado el acuerdo

en lo referente à aquella:

«En la cadira de medicina e cirugia lo reuerent mestre en

arts e medicina mestre luys alcanyis.

»

En 4 de Junio de i5oo se aumentó otra càtedra, dàndole

la primera con treinta y cinco libras de sueldo. Para la

segunda fué nombrado el maestro Salvador Abril.

En 19 de Mayo siguiente se repitieron ambos nombra-
mientos, ocurriendo lo propio en i3 de Mayo de i5o2 ^*^

* En este dia fueron nombrados examinadores de medicina del Stu-
di general: Luis Alcaniz.— Pedró Martí.—• Jerónimo Torrella.— Salvador

Abril.—Colom.— Juan Bardaxi.

Examinadores de artes: Juan Alfageri.—Juan Boix.—Juan Bayarri (que
lo eran también de teologia). — Luis Alcaniz. — Pedró Martí.— Jerónimo
Torrella,
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y 2 de Junio de i5o3. Al hacerse idénticas elecciones en

2 5 de Mayo de i5o4, se expresa el Consejo en la siguiente

forma:

«ítem pera la primera cadira de medicina à

mestre luis alcanyis e per lo seu impediment

en loch seu à mestre alcanyis

durant lo seu impediment XXXV liüres.

»

En el aüo siguiente se le confiere el desempeno de esta

primera càtedra al doctor Jerónimo Torrella , lo cual hace

presumir que agravàndose en el transcurso de aquel ano las

dolencias que padecía, le ocasionarían la muerte.

Publico

:

I. «Resposta de mestre alcanyiç mestre en medicina en

lahors deia verge Maria per la loya.

»

II. «Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència

compost per mestre Luis Alcanyis mestre en medicina.

»

Consta de i3 hojas sin foliar, letra tortis ó gòtica, con

muchas abreviaturas. Carece de lugar y ano de impresión.

A Ximeno le parece del siglo xv. Al fin se lee: «Loys de

Alcanyiç minimus medicorum.»

D. Anastasio Chinchilla, en el tomo IV de sus «Anales

históricos de la Medicina espaiíola,» reproduce este opúsculo

desde la pàgina 289 à la 47 inclusive.

Juan de Nàgera.

Presbítero y poeta, de cuya existència se viene en conoci-

miento por la poesia presentada à este certamen bajo el

siguiente epígrafe:

«Resposta de mossèn lohan de nagera preuere en lahor

deia verge maría per honor deia loya.»
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Berenguer Cardona.

Al presentar sus composiciones al repetido certamen, se le

califica de honorable y discret, apareciendo el primero en-

tre los notarios que concurrieron al mismo. Esto da à enten-

der qüe Berenguer Cardona en este tiempo debía contar una

edad avanzada, como cierlamente lo demuestra el hecho de

ejercer su profesión desde 1422. En dos distintas ocasiones

perteneció al Consejo de la Ciudad à propuesta de los nota-

rios: para la primera fué nombrado en 29 de Mayo de 14.50,

con Juan Mas, y para la segunda con Jaime Navarro mayor,

en el dia 17 de Junio de 1454. En 3o de Mayo de 1438 fué

elegido notario examinador con su compaiiero Miguel Bataller.

En 29 de Octubre de este aüo autorizó el testamento del

insigne Ausias March. El codicilo otorgado per este gran

poeta fué recibido también por Cardona
,

quien publico

ambos documentes el dia 3 de Marzo del ano siguiente 1459,
dia en que ocurrió el fallecimiento del llustre cantor de

Teresa.

En Diciembre de 1473 aun seguia en el ejcrcicio de su

profesión. Debió morir poco después de celebrarse el certa-

men. En el Archivo general del reino se guardan los pro-

tocolos de Berenguer Cardona, que empiezan en 1422 y
concluyen en 1473. Los notales del mismo comprenden
también el mismo período.

Publico

:

I. «Resposta del honorable e discret en berenguer Car-

dona notari en lahor deia verge Maria tirant ala loya.

»

II. «Lomateix berenguer cardona notari ala honor.

»
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Però Pérez.

De este poeta nada dicen los bibliógrafos valencianos ni

se encuentra composició:! suya mas que la del certamen de

1474 de que venimos tratando. También se ignora cuàndo

empezó à ejercer la notaria y el paradero actual de sus pro-

tocolos. En 3o de Junio de 1450 ya le vemos figurar en

la elección de consejeros de oficiós , à propuesta del de nota-

rios, juntamente con su companero Pere de Calaforra , lo

cüal demuestra la consideración que se le tenia. En 4 de

Junio de 1466 volvió à ser elegido para este cargo con Juan

Capdevila. En 9 de Mayo de 1470, al procederse según

costümbre à la elección del tribunal de exàmenes de notarios,

que autorizaba su ejercicio en este reino, tribunal consti-

tuído por dos jurados, tres jueces de apelaciones, uno de

los cuales era abogado, y dos notarios examinadores, recayó

el nombramiento de estos últimos en Però Pérez y Pedró

Figuerola, que cesaron transcurrido el ano reglamentario. En
1." de Junio de 1476 volvió à desempeiiar dicho cometido

con el notario Bartolomé Abat. Durante el mismo aíío fué

uno de los cuatro mayorales del Colegio.

También le dieron por este tiempo los monjes del Con-

vento de San Bernardo , situado extramüros de la Ciudad,

una prueba de la completa confianza que les inspiraba , nom-

bràndole
,
por escritura otorgada ante Luis de Gallach

,
pro-

curador de los bienes pertenecientes al indicado monasterio.

Otro de los cargos, que como todos se renovaba anualmen-

te à propuesta de las parroquias , era el de guardià del vi:

hecha la correspondiente à 1490 en el dia 14 de Agosto

y verificado el sorteo entre los doce propuestos , recayó la

designación en Però Pérez
,
presentado por la de Santa Cruz:

juro dicho cargo el 16 del indicado mes. También fué pro-

puesto en 26 de Junio de i5ii para padre ó procurador de

miserables: en 2 3 de Junio del sigüiente aiio , à indicación
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de la parròquia de San Salvador, obtuvo este mismo cargo.

Verificada en 5 de Junio del ano siguiente la elección de con-

sejeros por los generosos, juristas, jurados viejos y parro-

quias , fué designado como tal por la parròquia de San

Salvador, en la cual seguia domiciliado en i5i3, como
consta en el libro I de Tacha real correspondiente à esta

fecha, cusiodiado en el Archivo municipal. En 2 de Junio

de i5i5 vuelve à ser nombrado consejero por la parròquia

de San Lorenzo. Su muerte debió ocurrir poco después, y
por ello indudablemente no se le ve desempenar cargo alguno

con posterioridad al citado aiío.

Publico

:

«Resposta den però pereç notari en lahor deia verge Ma-
ria ala loya.

»

Juan Verdancha.

El rey D. Juan II de Aragón le confirió el titulo de no-

tario publico
, y fué autorizado por el Consejo de Valencià

para el libre ejercicio de su profesión en todo el reino el

dia 20 de Febrero de 1459. En la elección de consejeros de

parroquias celebrado el dia 22 de Mayo de 1409, fué desig-

nado por la de Santa Cruz, qUe repitió el nombramiento al

verificarse las de 22 de Mayo de 1472 y 3 de Junio de 1479.

En este mismo dia de 1477 fué elegido consejero por los

notarios con Damiàn Tolosa. Durante este ultimo ano fué

uno de los cuatro mayorales del Colegio.

Las noticias poco tranqüilizadoras recibidas de Cataluiía

respecto al estado saniíario de aquella región , motivo que al

reunirse en i.^de Julio de 1483 los prohombres que for-

maban el quitamento, ante la gravedad del caso, acordaran

celebrar una gran reunión à la que fueran convocados los

süjetos mas notables de la Ciudad
,
para oir su parecer y

dictar las resoluciones mas convenieníes para evitar el con-

tagio. Celebrada en el dia siguiente , bajo la presidència de

D. Luis de Cabanilles, portantveces de general gobernador.
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entre otras medidas preventivas se tomo la de ccrrar todas

las puertas de la Ciudad, exceptuando las de San Vicente,

Mar , Cuarte y Serranos , cuya custodia se encomendó à las

personas de mas prestigio y responsabilidad. Entre ellas figura

Juan Verdancha.

En 1497 aun continuaba ejerciendo la notaria. En el ar-

chivo del Colegio del Patriarca se conservan veintiseis pro-

tocolos suyos que comprenden los anos 1459-97. También

existen diez volúmenes de notales de esta misma època.

Publico:

I, «Resposta den lolian verdanxa notari ala loya en lahor

deia verge Maria.»

II. «Qüestió moguda per Mossèn Fenollar, preuere... a en

Verdanxa y en Vilaspinosa notaris...»

Esta cuestión tiene por objeto averiguar, como hemos dicho

anteriormente, si el amor aviva mas la vista, el entendi-

miento, el gusto ó la voluntad. Verdancha deíiende el enten-

dimiento. Empiezan sus versos:

«Verdanxa

Enteniment

Encén lo voler / qui ans no volia. . .

»

Cinco décimas.

Juan Moreno.

Es el cuarto de los notarios que figuran en la justa poètica

de 1474 y según se desprende de lo que dicen Lo sindich del

comú de peixcadors
,
poeta desconocido que encubrió su nom-

bre con este pseudónimo
, y Mosén Jaime Gazull en Lo procés

de les oliíies, contaba setenta anos al escribir esta obra. ^*^

*
«... haueu fauorida

la part de aquell (Moreno) quel feu reuerdir

y ab sos setanta anys, amor vol seruir...»

(Lo Sindich à mossèn Gazull).

(fQue may als setanta , viu fer marauelles

y axiu diu Dauid, del mon fent clamors...»

(Respon Mossèn Gazull à Juan Moreno).
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Publicada eii 1497 , debió por lo tanto nacer por los anos

de 1425 à 27.

No se sabé cuàndo empezó à ejercer la notaria, però este

hecho no debió ocurrir antes de i45g, en cuyo afio dió

comienzo à sus tareas sü companero y amigo el poeta Juan

Verdancha. ^*^

En el testamento de Ausias March, otorgado ante Beren-

guer Cardona el dia 29 de Octubre de 1458, figura como
testigo Juan Moreno, que entonces aún era estudiante.

Su muerte debió acaecer en los primeros anos del siglo

XVI.

En el archivo de protocolos del Colegio del Patriarca se

conserva uno de Juan Moreno, correspondiente à los anos

1471 y 72.

Publico:

I. «Resposta feta per lohan moreno notari en persona de

vna noble e denota senyora apellada yolant loqual nom esta

scrit en los principis deies seguentes cobles eparla ella en

labors deia verge Maria tirant ala loya.

»

II. En Lo procés de les olives ó disputa dels joves e des

vells figuran las siguientes composiciones:

aResposta a la Demana de lo reuerent mossèn Fenollar

al honrat y discret lohan Moreno. »

Diez octavas con tornada intercaladas con las de aquel

poeta, y empieza la primera de este modo

:

«D'olives lo past, es fina pastura

que molt mes quel sucre, se pot desijar...»

«Escriu en Moreno al molt magnifich mossèn Jaume Ga-
çull, fentli gràcies com ha pres la part sua.»

Son veintiuna octavas y un cuarteto de tomada.

Empiezan

:

«La gran voluntat
, y amor magnifica

de vos tan sabut, hi bell dehidor...»

* Por noticias adquiridas respecto à casi todos, nos confirmamos en
la idea de que su colocación en el libro se hizo por orden de anti-

güedad. El priraero , Berenguer Cardona, hacía cincuenta y dos aiíos que
era notario ; el ultimo, Ganiiza, solo seis dias.
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«Replica lo discret en loan Moreno al magnifich mossèn

laume GaçüU caualler.

»

Otras veintiuna octavas con tornada, cuyo principio es

así:

«Yo veig quel protest , ab vos nom profita

ni lo renegar, d' amor en publich. . .

»

Y por ultimo: «Replica de Moreno.»

Cinco octavas y un cuarteto que terminan con la palabra

fi y que comienzan

:

«Cascun vell pot fer, la festa solemne

del que confessau, en cobla final...»

Nuestro poeta , en este proceso , aboga por los viejos.

III. «Versets fets per lohan Moreno à una filla del Gober-

nador de Valencià.»

Cítalos el Sr. Ferrer y Bigné, quien dice que les falta

el principio.

IV. «En Lo Jardinet i' orats hay algunos trozos de

metrificación semejante à la de los anteriores, en que también

como en Lo Procés Johan Moreno habla y alega por los

viejos.

»

Ferrer y Bigné, pàgina Sg.

Antonio Vallmanya.

Notario de Barcelona , üno de los mejores poetas catalanes

de sü època y muy entendido en asüntos históricos. Obtuvo

varios premios en las justas poéticas celebradas en el Prin-

cipado de Cataluna desde 1457, en cüyo aiio ganó la joya

ofrécida por Bellit. Torres Amat, Milà y Fontanals, Pelayo

Briz y Rubió y Lluch le prodigan entusiàsticos elogios,

como asimismo los celebrados escritores Rubió y Ors y don

Cayeíano Vidal de Valenciano.

Publico

:

I. Sin titulo; su primer verso dice:

«L'ignorant hom porta ab si un gran dan. ..»
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Catorce estrofas que le valieron el premio en el mencio-

nado certamen de 1457. En dicha justa leyó también otra

poesia de diez estrofas con tornada que empieza

:

«Ansiós tot del amagat engan...»

II. «Obra intitulada Sort, feta per N' Anthoni Vallma-

nya , notari , en lahor de les monges de Valdonzella , hon

parla de una desconaxensa à ell feta.

»

Es la obra de mas importància que se le conoce y està

compuesta de dieciocho estrofas de doce versos, dos de los

cuales son quebrados y los dos últimos pareados. Su prin-

cipio es:

«Als desijans à conseguir lo premi...»

III. «Respon Nanthoni Vallmanya notari en lahor deia

verge Maria e per honor deia loya en rims capfinits ma-
ridats encadenats e ab retronxa.

»

IV. «Cobla sparça.»

Empieza

:

«Pus qüe tots jorns / no usats fer gabella. ..»

V. Cinco estrofas con tornada y endreça que principian

:

«Tots los delits damor / veig luny de mi...»

VI. Diecisiete estrofas que carecen de titulo y empiezan:

«Qual mils de mi en tal ira caigut...»

VII. Diez estrofas con tornada :

«Qual un de tans / dir pora quell no senta...»

VIII. Dos composiciones de cinco estrofas con tornada.

Principian:

«No mes en vos virtut havets strema. ..»— «Si tardes ven

he fallit en respondre...»

IX. Cuatro composiciones mas, de las que reproducimos

el primer verso:

«Mort me donau senyora vida mia...»— «Per lo que veig

de vos tot me reprench...» — «Sentir no pot un amor tan

encesa...» — «Nostres viltats me foren manifestas...»

X. Ocho estrofas sin titulo, que dicen:

«Ingrat voler / me fa damor complanye...»
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Luis Munoz.

De Munoz solo sabemos que perteneció dos veces al Con-

sejo de la Ciudad. Fué elegido la primera por la parròquia

de San Esteban, el dia 9 de Junio de 1457, y la segunda

por la de San Bartolomé, en 26 de Mayo de 1464. No
hemos encontrado ningún protocolo suyo.

En esle certamen figura con la siguiente composición , única

que se le conoce.

«Resposta feta per luis monyoç notari en lahor deia verge

Maria per honor deia loya.

»

Juan Gamiza.

Es otro de los notarios que acudieron à la justa poètica

organizada por Fray Luis Despuig. Debió ser persona muy
erudita y curiosa; sus protocolos, que hoy dia en número

de trece guarda el archivo del Colegio del Patriarca , contie-

nen algunas noticias interesantes para nuestra historia. ^*^

Según él mismo confiesa en el primero de ellos:

«En lany dia natiuitat de nostre senyor mil quatrecents

setanta dos a cinch del mes de octobre yo lohan gamiça fuy

creat notari publich pera tota la terra e senyorio del molt

alt senyor Rey per lo Illustrissim Senyor don fferrando Rey
de Sicilià. Enapres a xvnij del mes de març del any mil

* Como muestra reproducimos la siguiente que se refiere à un suceso

desconocido y del que nada dicen nuestros historiadores regnicolas.

«En aquest any MCCCCLXXX foncli feta mutació de la moneda en lo

Regne de Valencià per acte de Cort E fonch feta molt gran reuolució

en tot lo dit regne per los quitaments dels censals ques feyen per la mo-
neda ésser dolenta stisorada e minua. E fonch feta crida que la dita

moneda no corregués sinó apes la qual fonch publicada dijous a Cinch de
Abril del dit any.»
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quatrecents setanta quatre fuy abilitat per lo Concell de la

ciutat de Valencià.»

En 2 3 de Junio de 1476 fué nombrado Pare de misera-

bles, y en 2 5 de Mayo de 1482, en ünión de Jorge del Royo,

notario examinador. En este mismo aíío fué uno de los

cuatro mayorales de notarios. Dos veces perteneció al muy
ilüstre Consejo antes mencionado, y en ambas fué elegido por

la parròquia de San Bartolomé; la primera en 20 de Mayo
de 1486 y la segunda en 5 de Junio de 1490. En 14 de

Agosto de este ultimo aíío fué propuesto por dicha parròquia

para guardià del vi, y la misma le propuso en 21 de Mayo
de 1 49 1 para guardià del àlmodí. Su muerte debió ocurrir

por este tiempo, pues los protocolos süyos solo llegan hasta

el ano posteriormente referido.

Publico:

«Respon lohan gamiça notari en lahor deia verge Maria

per honor deia loya.

»

Es una de las mejores composiciones. j Làstima que no se

conozcan otras del mismo ! Como poeta figura dignamente

al lado de otros de mayor renombre.

Narciso Vinoles.

Difícilmente se encontrarà en el siglo xv una personalidad

que haya merecido tan repetidas veces la confianza de sus

conciudadanos como Narciso Viiíoles: desde 1468 hasta i5i6,

raro es el aho que no le vemos desempehar algun cargo

publico ó ser propuesto para él. Nació en esta Ciudad y pro-

bablemente en la parròquia de San Andrés, donde habitaba

su padre, llamado Antonio, como consta del testamento de

éste, otorgado ante el notario Pedró Rubiols el dia 14 de

Septiembre de 1467 ,
püblicado à instancias de su hijo en 8

de Septiembre de 1488. Hizo sus primeros estudiós bajo la

dirección de su tío Damiàn, hermano de su padre, bene-

ficiado de la Catedral de Valencià. D. Francisco Cerdà y
7
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Rico en sus Notas al Canto de Túria, puestas al fin de

la Diana Enamorada de Gil Polo (pàg. 3o5) y D. Rafael

Ferrer y Bigné en su Estudio histórico antes citado (pàg. 41),

afirman que los continuo hasta alcanzar el grado de doctor en

leyes y que por ello fué asesor del Justícia criminal , aserto

que no hemos visto coníirmado en parte alguna. Caso con

Brianda de Sant Àngel, de la que no túvo hijos, según

resulta del codicilo otorgado por esta ante Bernardo Vives

en 28 de Marzo de i543.

El primer cargo publico que desempenó fué el de Conse-

jero de la Ciudad, para el que fué elegido por la parròquia

de Santo Tomàs en 1 1 de Junio de 1468. Cuatro veces màs

perteneció al mismo Consejo: la primera se le eligió en 27

de Mayo del siguiente aüo por la parròquia de San Andrés;

la segunda fué designado por la de Santo Tomàs en 8 de

Junio de 1476; y las dos restantes en 8 de Junio de 1493

y 20 de Mayo de 1497, por la clase de jurados viejos.

Fué Jurado de la clase de ciudadanos cuatro veces, y se

le nombró en 21 de Mayo de 1491 à propuesta de la parrò-

quia de Santa Maria; en 9 de Junio de 1492 por la de Santo

Tomàs; en 21 de Mayo de 1496, con Francisco Dalmau,

Luis Honorato Frelles y Francisco Gil
,
por los de su clase

; y
en 10 de Mayo de i5o8 por la parròquia de San Salvador.

En dos distintas ocasiones se le propúso para el cargo de

Mustazaf, cuya elección se verificaba por sorteo entre los

doce designados por las parroqüias; en una por la de San

Bartolomé en 27 de Septiembre de 1491, y en otra por la de

los Santos Juanes en dichos dia y mes de i5o7: asimismo se

le designo dos veces para el importantísimo cargo de Justícia

civil, sin que la suerte le favoreciera con el nombramiento,

la primera en 22 de Diciembre de 1491 , indicado por la

parròquia de San Andrés
, y la segunda por la de Santo Tomàs

en igual dia del aíío 1 5 1 1

.

El desempenó acertado de todos estos cargos le granjearon

tal prestigio y extendieron tanto su fama, que hasta el mo-

narca Fernando II de Aragón, llamado el Católico, uno de los

políticos màs hàbiles de su tiempo, le rccomendó al Baile
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general de este reino para uno de los puestos mas difíciles cual

era el de Justícia criminal. He aquí la carta dirigida con

tal objeto en la que le prodiga elogios muy expresivos:

«Lo Rey.—Cambrer e Batle general per la bona relació que

tenim de la sufficiencia disposició abilitat e probitat del amat

nostre narcis vinyoles ciutadà de aqueixa nostra ciutat de

valencià pa regir e exercir qualseuol dels officis de aquella vos

diem encarregam e manam quant estretament podem que si lo

dit narcis vinyoles exirà en liu dels tres redolins queus seran

presentats lo sendema de sanct thomas primer venidor pera

la electió faedora del ofiici de Justícia criminal de la

dita ciutat peral any après inmediatament següent de Mill

ccccLxxxxv eligiau y nomeneu aquell peral dit ofiici axi com
nos en tal cas ara per lanor lo elegim e nomenam e guar-

dau vos attentament de fer lo contrari per quant nostra grà-

cia haueu cara e seruir nos desijau com aquesta ha nostra

voluntat determinada. Dat en Zaragoza a xxv de Deembre en

les matines de nadal del any Mil cccclxxxxiiij.—Yo el Rey.

— Jo. Domínguez. — Al noble magnifich amat conceller e

cambrer nostre don diego de torre Batle general en lo Regne
nostre de Valencià.

»

Colección de cartas reales titulada «Diversorum,— Fer-

nando II.—Aüos 1483 à 1496.—Lío 2.°—Volumen núm. 8.

—Folio ccLxiin. » Archivo general del reino.

La Administración de la Lonja nueva , monumental edi-

ficio debido à la traza del experto maestro Pedró Compte,

cuya construcción hacía poco tiempo que se había terminado,

corrió à su cargo en cuatro diversas ocasiones por nom-
bramientos hechos à su favor en 20 de Octubre de 1493 ,

en 27 del mismo de 1496, en 25 de Diciembre de 1497 y
en 27 de Noviembre de i5i6.

A propuesta de esta Ciudad fué elegido el dia 2 5 de Diciem-

bre de 1496 Contador de la Generalidad ó Diputación de

este reino.

Según el libro primero de Tacha real correspondiente al

aüo 1 5 1 3 , Narciso Viiioles habitaba en la parroqiiia de San

Vslero y casas pertenecíentes à la misma en el interior de
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esta Ciudad. Eslas debían estar situadas en lo que es hoy

calle de Ruzafa , frente al Monasterio de Santa Clara.

Vinoles fué uno de los mas fecundos poetas de su tiempo y
gran conocedor de las lenguas latina y toscana, en las cuales

escribió algunas composiciones demostrando su perícia en las

mismas. Como dice muy bien el Sr. Ferrer y Bigné, fué uno

de los primeros que se aficionaron al cultivo del idioma cas-

tellano. Sin embargo, el justo renombre que goza lo debe

à la lengua lemosina , en la que produjo sus mejores obras

y le valió el siguiente elogio del dulcísimo poeta Gil Polo:

«Y al gran Narcís Vinoles, que pregona

su gran valor con levantada rima

,

texed de verde lauro una corona,

haciendo al mundo pública su estima.»

Publico

:

I. «Resposta de Arcís vinyoles en lengua toscana en

lahor deia verge Maria tirant ala loya.»

II. «Lomateix Arcis vinyoles respon en lahor deia verge

Maria per honor deia loya.»

III. «Arcis vinyoles per honor en lahor deia verge Maria.

»

IV. «Cobles de Vinyoles tirant a la joya praderia.»

Empiezan

:

«Mirant lo cel brodat destelles clares...»

Siete estrofas de doce versos con tornada y endreça.

V. «Respon Vinyoles tirant al marçapà.

»

Siete estrofas de igual extensión escritas en italiano. Esta

poesia y la anterior fueron presentadas al certamen de Fer-

nando Díez, en 1486 (Véase FenoUar).

VI. «Cobles en lahor de la gloriosa Santa Catherina de

Sena, fetes per lo magnifich Narcís Vinyoles.»

Se hallan insertas al fin de la vida de esta Santa , escrita

por Miguel Pérez y publicada en Valencià en 1494.

VII. «Obra feta per lo magnifich Narcís Vinyoles, comen-

dant y lloant les cobles fetes per en loan Moreno, en fauor

dels vells.

»

Empieza:

«Un quern he llegit de cobles discretes...»
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Veinte octavas con tornada de cuatro versos.

Véase Lo procés de les oliíies, descrito al hablar de Fenollar.

VIII. «Vinyoles Obra sens titol a la honor.

»

Empieza:

«Per satisfer/ a vos que dau la ioya...»

Siete estrofas de doce versos.

Esta composición se halla incluída en la «Obra a llaors

del benaventurat lo senyor Sant Cristòfol. » Al reverso de la

portada hay una imagen del santó circuída de una orla. La
obra comienza en la signatura a ij con el epígrafe siguiente:

«Lo darrer jorn del mes dagost del any Mil cccclxxxviij

dins la parroquial sgleya de sent johan en la ciutat de Valen-

cià fon aparellada insigne plasça axi ornada de tapesceria

com de diuerses presoaes donor en la qual se porta una sin-

gular y ben feta praderia de molts ramellets excel•lent peuets

y olos suauissimes per honrrar en la sua imatj'e e figura al

benauenturat màrtir caualler de jesus monsefior Sant Cristò-

fol en or pur macis marauellosament obrada. Lo qual esti-

mat joyel fon donat per lo magnifich En pere Gisquerol

menor de dies al qui millor en cobles diria laos del predit

gloriós sant satisfent a la molta deuoció quel sobre dit porta

e jat sia que de aço alguns dies abans fossen fets y possats

per los lochs publichs de la ciutat ben ordenats libells em-
però aquell dia del consistori ensemps ab lo libell per part

dels Reuerents e magnifichs jutges fon lesta e presentada la

preposició del tenor següent» que se inserta à continuación

y està en verso como el Libell que la sigue. Tras éste vie-

nen las composiciones de «Lois Roiz.—Pere d' anyo.— pere

martinez.—lois garcia.— johan balaguer.— miquel miralles.

—ausias de sant johan» que optaron al premio. Siguen las

presentadas al honor por «don ferrando dieç.—narcis vinyo-

les.—y un home de sciencia.» Sententia del tribunal fechada

en 8 de Septiembre: sigue una Apellació de Mossèn Pere
d' anyo, la Replica de Lois Roiz y la decisión del Jurado
desestimando la apelación. Al fin van incluídas ocho com-
posiciones, optando à un mazapàn, de «jeronim marti.—Nar-
cis Vinyoles.— Jaume ferrer. — baltazar johan balaguer.

—
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pere martinez.—francesch borgonyo.—lois Garcia.—y mossèn

dimas» con la sentencia dictada.

Al reverso de la hoja vnj de la signatura F. se lee;

«Alionor e glòria de la santíssima trinitat: y lor del bien

aventurado sent Cristòfol font acabat de emprentar la pre-

sent obra per pere tringer libreter En la molt insigne e

noble Ciutat de Valencià a nj de febrer Any deia natiuitat de

nostre senyor deu Jhesu christ Mil y ccccLxxxxvnj.

»

En 4.^, letra gòtica. Tiene 48 hojas sin foliar con las

signaturas a-f, de ocho cada üna.

IX. «Del magnifich Narcís Vinyoles.

»

Empieza

:

«Del zodiach / on son los dotse signes...»

Tres estrofas de doce versos optando al mazapàn ofrecido

en el certamen descrito anteriormente.

X. «Omelia sobre lo psalm del Miserere mei deus : Or-

denada per lo Magnifich mossèn Narcis vinyoles ciutadà de

Valencià.

»

La obra empieza en la signatura a ij y termina en el

reverso de la quinta hoja de la signatura b. En la hoja

siguiente se lee: «Contemplant en lo crucifixi» empezando

en la hoja séptima la

«Obra feta per lo dit magnifich mossèn Narcis Vinyoles

responent a una joya qües dona aqui millor diria quina dolor

senti la mare de deu quant encontra son fill lesus ab la creu

al coll quel duyen a crucificar.»

Empieza:

«La nau Jesús / daquell port se partia...»

Cinco estrofas de doce versos , dos quintillas y dos parea-

dos que terminan en la hoja octava. A continuación se lee:

«Ahonor, lahor e glòria del nostre redemptor Jesüs y deia

intemerada verge Maria mare sua sacratissima senyora nostra

Fon estampada la present obra enla insigne ciutat de Valen-

cià a xxiiij d' Julliol de lany d' gratia Mccccxcix p Nicolau

spindeler.

»

En 4.°, letra gòtica, signaturas a-b, de 8 hojas. La Omelia

està en prosa y verso.
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XI. «Suma de todas las Cronicas del mundo. Llamado en

latin Suplementü Crònica)^.»

Al fin del folio ccccxlvj: «A onor y glòria de nuestro

sehor Ihesu cristo y de la gloriosa vgen Maria madre suya

fue emprentado el presente Libro llamado Supleméto de

todas las Croicas del mundo: en la metropolitana cibdad de

Valencià por Gorge Costilla y muy diligètemente aprouado:

traduzido de lègua Latina y Toscana en esta Castellana: por

Narcis Vinoles: con priuilegio del muy alto y müy poderoso

Rey el rey do Fernando de Aragó, gouernador general por la

muy alta senora Reyna dona Juana reyna de Castilla: de los

reynos de aqlla: que dètro de. v. afios en los reynos de

Castilla no se pueda epremir otro tal libro: ni iraer epremido

de otra pte pa veder e Castilla: so pena de. x. mill marauedis

y de pder los libros. Y otrosi có puilegio pa todos los reynos

y senorios de su alleza q no se ose epremir ni iraer d' otra

pte èprimido elos reynos de su alteza dentro de. x. anos: so

pena de. c. ducados: y de pder los libros. Acabosse a. xi,

dias de Setiebre enel ano de nra salud Mill. d. x.

»

Tiene ccccxlvj hojas , la v. de la u. en b. siguiendo diez

mas sin foliar de tabla. En folio, letra tortis. A ia vuelta de

la portada se encuentra la dedicatòria del traductor al Marqués
de Pliego.

XII. «Narcis Vinyoles a la loya.»

Empieza:

«L'espill inmens / hon vos mirau senyora...»

Catorce estrofas de doce versos
,
presentadas al certamen

que en honor de Santa Catarina de Sena se celebro en i 5 1 1

.

Esta poesia se halla incluída en la obra siguiente:

«La Vida de la serafica sancta Catherina de Sena ara

nouament per un deuot affectat religiós delia cumplidament
arromançada e de moltes istories istoriada. » Al fin del folio

ccxxxvmj se lee : «Ahonor lahor e glòria d' nostre senyor

deu ihu xpt e d' la intemerada e sacratissima vge tostemps

marià mare sua e senyora nostra e per augment d' deüoció

d'la seraphica e benauenturada sca catherina d' sena fon aca-

bada destampar ab priuilegi la present hystoria d' lla en la
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noble e insigne ciutat de Valencià per lohan ioffre de brian-

çó dimecres a xvij d' setembre d' 1 any d' la natiuitat MDXJ.

»

Sigue el escudo del impresor y al dorso comienza la tabla,

que Uena lo pàginas, empezando en la siguiente el «Libell

qüi millor dirà à la ioya en lahor de la seraphica senta

catherina de sena ordenat per lo senyor mossèn Iheroni fuster

mestre en sacra theologia» y vienen después las «Obres fetes

en lahor de la seraphica senta catherina de sena en lo seu

sagrat Monestir de les monges de la insigne ciutat de Valen-

cià per diuersos trobadors narrades lo dia de Sen Miquel del

any MDXI.» Los poetas que intervinieron en este certamen,

por el orden en que se publicaron sus obras son: Vicente

Ferrandis
,

premiado; Narciso Viüoles, Pedró Martí, Pedró

Sorivella, Miguel García, Andrés Pineda, Jerónimo Fabra

y Pedró Gomis. La justa ocupa ig hojas.

XIII. «Glosa de Mossèn Narcis Vinyoles à esta Cancion»

qüe comienza:

«No soy mio, ^cuyo so?...»

Es una quintilla à la qUe sigue una dècima que principià:

«Si niegas à mi de tí,...»

La glosa se compone de quince décimas. Figuran en el

Cancionero de Castillo, tomo II, pàgs 154 à i5j.

XIV. «Obra de Mossèn Vinyoles, desdenyat de sa ena-

morada: en lengua valenciana.»

Empieza

:

«Pensant en vos, tresor de ma ventura...»

Trece estrofas de dos cuartetos y Tornada de cuatro versos.

Cancionero de Castillo, pàgs, 5 16 à 5ig del tomo II.

XV. «Resposta del mateix (Viholes), a una Senyora qüe

li demana qual es major dolor; perdre sa namorada per

mon, o per noues amors.»

Comienza

:

«Mirant en vos, examen de pintura,...»

Son siete estrofas que constan de dos cuartetos y un pareado

final. Pàgs. 519 à 521 del tomo II de dicho Cancionero.

XVI. «Respon Mossèn Vinyoles» (a la Demana adeuina-

tiua de FenoUar).
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Comienza:

«Mon esperit està ple de sospita,...»

Doce versos. Pàgina 53g del tomo II de dicho Cancionero..

XVII. «Sola de Vinyoles.»

Comienza;

«Bell papagay ab penes d' esperança,...»

Doce versos. Figuran en la misma pàgina que la compo-

sición precedeníe.

XVIII. «Sola, feta per los tres damunt dits, cascú vn vers.

»

Véase Bernardo FenoUar.

XIX. «Respon Vinyoles» (a una Demana de Mossèn Fe-

noUar).

Comienza

:

«Tal animal no 's posa may en rama...»

Doce versos. Pàgina 341 del tomo II de dicho Cancionero.

Juan Sobrevero.

Con solo el apellido Sobreuero figura en el certamen. Indu-

dablemente éste y el notario que figura algunos anos màs
tarde desempenando honoríficos cargos en el Consejo de la

Ciudad , deben ser uno mismo. Es muy posible que en dicho

tiempo aun no hubiera obtenido el titulo de notario y fuera

escribiente como su compaiiero Luis García. En g de Junio

de 1492 era ya depositario de la fe pública, y como tal fué

designado con Luis Collar para formar parte del tribunal que

había de autorizar el ejercicio de esta profesión en el reino de

Valencià à todos aquellos que lo solicitascn. En 2 3 de dichos

mes y aüo fué propuesto por la parròquia de San Bartolomé

para el cargo de padre ó procurador de miserables.

En 1497, à consecuencia de cierto litigio qUe sostenia con

sü mujer, le fueron embargados todos sus bienes y encarce-

lado, de cuyas disposiciones apeló ante el rey D. Fernando

II de Aragón y V de Castilla, el cual, por carta fechada el

8
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dia 1 3 de Agosto de dicho ano, revoco dichas medidas por no

encontrarlas con arreglo à justicia. ^*^

En la elección de consejeros celebrada en 20 de Mayo de

1497 fué designado à propuesta de la citada parròquia de

San Bartolomé. Para este mismo cargo fué nombrado otras

dos veces: una por la parròquia de San Esteban en 17 de

Mayo de i5o5, y otra por la de San Andrés en 17 de Mayo

de i5i6. En 1498 era uno de los cuítro mayorales de nota-

rios. Según el libro de Tacha real correspondiente à i5i3, se

hallaba avecindado en la parròquia de los Santos Juanes. En
la colección de protocolos existente en el Archivo general

del reino solo se conserva üno de Sobrevero
,
qüe pertenece al

aüo 1497, y en él figura el testamento de un D. Jofre de

Lansol y Borja, que presumimos si serà algun pariente del

Pontífice valenciano Alejandro VI.

Publico:

I, «Resposta de sobre uero en lahor deia verge Maria

tirant a la loya.»

Sobrevero demuestra en esta composición excelentes dotes

para el cultivo de la poesia.

Juan Lansol.

Figura en el certamen con el apellido solamente. Este debe

ser el Juan Lansol Albinés y de profesión escribiente que en

i5 de Diciembre de 1474, es decir en el mismo aúo, otorga

carta de pago ante Francisco Pintor , de la cantidad de diez

libras qüe había recibido del notario Pcro Pérez , compaíiero

suyo en la justa.

Publico

:

I. «Resposta de lançol en lahor deia Verge Maria tirant

ala loya.

»

* Diversorum. Fernando II. Lio 3.° A7I05 1195-1507. Volumen IX, fo-

lio 130.

Esta colección de cartas reales se conserva en el Archivo general del

reino.



Sg

Ginés Fira y Sentacilia.

Las recientes investigaciones del notable escritor y distin-

guido cronista de la provincià de Alicante D. Roque Chabas,

Canónigo de esta Iglesia Metropolitana , acerca de Ginés Fira,

demuestran la importància que alcanzó en su tiempo y la

estimación que le profesaron sus conlemporàneos. Para apre-

ciar sus condiciones de poeta solo tenemos la notable compo-

sición que presento à la justa de 1474, y en ella se nos

presenta como vate de altos vuelos no indigno de figurar

al lado de los buenos maestros. Figura colocada su poesia

entre las de Sobrevero , Lansol y Miguel Pérez
,
jóvenes à la

sazón, y esto nos indica que Fira por esta època tendría poco

mas ó menos la edad de estos. Casi tenemos la seguridad de

que en dicho ano aun no había terminado sus estudiós.

Fué muy adicto à la persona del Pontííice valenciano Ale-

jandro VI, de quien llego à ser secretario particular y del

que mereció grandes atenciones, y de D. Juan de Borja,

Duque de Gandia, à quien acompanó cuando vino à Espaíía

en 1493 con el objeto de contraer matrimonio con Doíía Maria

Enríquez, viuda de D. Pedró Luis de Borja, hermano de

aquél.

En virtud de una bula del mencionado Alejandro VI , fe-

chada en San Pedró de Roma el 14 de las calendas de Julio

de dicho ano 1493, se le faculto para retener à un mismo
tiempo varios beneficiós, y en otra de i.*^ de Agosto siguiente

fué recomendado por Su Santidad para que se le concediese

en esta diòcesis la primera rectoria que vacase, que lo fué

la de Foyos, según se desprende de su testamento.

El dia 1 3 de Febrero de 1497 fué elegido por Alejan-

dro VI Canónigo de esta Catedral, haciendo constar en su

nombramiento que había sido su familiar. Tomo posesión de

este canonicato por poderes en 3i de Marzo de dicho ano,

según consta en el protocolo del notario Jaime Esteve, cus-



6o

todiado en el Archivo de esta Metropolitana , en el que hay

ademàs una bula de Julio de 1497 en la cual se resuelven

à favor de Fira los obstàculos que presentaban los estatütos de

esta Iglesia y que le imposibilitaban el cobro de las distri-

buciones sin asistir à coro.

También fué Canónigo de Cartagena y poseyó asimismo

algunos beneficiós y curatos en las diòcesis de Zaragoza,

Orihuela y otras.

En el certamen celebrado en loor de Santa Catalina de

Sena en i5ii, interviuo como individuo del tribunal que

había de conceder la joya ofrecida. Los dos jueces restantes

fueron el reverendo Fray Baltasar Sorio, maestro en Sagrada

Teologia y Vicario general de los observantes de la orden de

Predicadores y el noble D. Francisco Fenollet , distinguido

poeta también.

Otorgó testamento ante Felipe' Abella, notario de esta Ciu-

dad, en 29 de Marzo de i5i4 y fué publicado , ocurrida su

muerte, en 29 de Mayo del mismo aúo. En este dia se prac-

tico el inventario de sus bienes , entre los que figura una larga

relación de libros impresos.

Publico:

I. «Resposta de Genis fira en lahor deia verge Maria

tirant ala ioya.

»

Miguel Pérez.

Según el erudito autor de los Escritores del Reyno de

Valencià el doctor D. Vicente Ximeno (tomo I, pàgina 5i),

fué Miguel Pérez natural de esta ciudad y descendiente de una

de las familias aragonesas que vinieron con D. Jaime à su con-

quista ó de las que se establecicron en ella poco tiempo des-

pués. Asimismo afirma que fué muy estimado de D. Alonso de

Borja, Sumo Pontífice después con el nombre de Calixto III,

durante su obispado en Valencià, que empezó en ig de Agosto

de 1429, y que à sus instancias escribió y publico en 1451 sii
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Vida de la Virgen Maria. Esta última atirmación carece de

fundamento, pues la imprenta no quedo establccida en Espa-

na hasta 1474. En cuanto à su amistad con Calixto III tam-

bién la creemos muy dudosa, porque durante su permanència

en nuestra ciudad , si había nacido Miguel Pérez debía con-

tar muy pocos aííos, y nos confirmamos mas en esta creencia

por cuanto al intervenir en el certamen de 1474, que dió

margen à la impresión del primer libro, se le llama única-

mente Miqualot Perer , dando à entender con ello que en-

tonces era un joven corpulento. Asimismo en el orden de colo-

cación aparece incluído entre Genis Fira, Lansol, Sobrevero,

Bernardino Vallmanya y algun otro , en plena juventud todos

ellos. Tres Miguel Pérez vemos citados en documentos de la

època: dos notarios, uno de los cuales murió el 16 de Febrero

de 1496, habiendo otorgado testamento en 12 de dicho mes
ante Pedró Vilaspinosa, y otro ciudadano à quien indudable-

mente se deben las obras impresas bajo este nombre , en una
de las cuales se expresa esta postrera condición.

Fué amigo de los insignes poetas Bernardo Fenollar y Juan

Escrivà, Maestre Racional del reino, y de la distinguida

autora de la Vida de Cristo, escrita en lemosín , Sor Isabel de

Villena, abadesa del Monasterio de la Trinidad, à quien dedico

una de sus obras. En 22 de Diciembre de i5o2 fué indicado

por la parròquia de Santa Catalina para el cargo de Justícia

criminal, sin que el sorteo le favoreciera con el nombra-
miento. Con idéntico resultado fué propuesto en dicho dia

para el desempeüo de la Obreria de murs e valls (muros

y valladares) por la parròquia de San Andrés. Al formarse

en 1 5 1 3 el libro de Tacha real para el reparto de impuestos,

aparece Miguel Pérez inscrito en la parròquia de la Santísima

Cruz.

En 2 de Jünio de 1 5 1 5 obtuvo el empleo de Consejero

de la Ciudad por la clase de jurados viejos, lo que demues-
tra que anteriormente había ejercido este ultimo cargo.

Publico:

I. «Resposta de Miqualot pereç en lahor de la verge Maria
tirant ala yoya.

»
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II. «Gerson del menyspreu del mon.»

En la lioja siguiente a ij «Jesús Scriu Miquel Pérez ala

molt illustre dona ysabel de billena abadessa del monestir

de la sancta trinitat.

»

En la hoja anj «Comença lo libre primer de mestre iohan

gerson canceller de paris deia imitació de iesüchrist e del

menvspreü de aquest mo miserable splanat de lati en va-

lenciana lengua per lo magnifich en miquel perez ciutadà.

»

Al fin de la hoja ov se lee; «Fon acabada de enprèptar

la present obra en la Ciutat de Valencià lo primer dia de

quaresma comptat xvj del mes de Febrer del any deia nati-

uitat de nostre senyor Jesu Christ M.cccc noranta hu.»

En 4.^, letra tortis , signaturas a-o: la última de 5 hojas.

No consta el impresor.

III. «La vida de Sancta Catherina de Sena.»

Al dorso se halla una imagen de la Santa grabada en

madera. Sigue la dedicatòria en esta forma:

«Jesús Scriu Miquel Pereç à les senyores monjes del mo-
nestir de Sancta Catherina de Sena. Molt reuerents virtuo-

ses y devotes senyores per mes encendre la encesa deuoció

que teniu à la benauenturada Sancta Catherina de Sena me
haueu fet pregar al Uenerable Mosen Fenollar que yo vol-

gués la gloriosa uida de tan insigne sancta traduir de lati en

valenciana prosa: segons lo florenti en la sua digne Crònica

dignament ha escrita...»

Termina: «Ahonor lahor y glòria de la inmensa e Sanc-

tissima trinitat y per manifestar d'la exelent verge Sancta

Catherina de Sena la serafica deuotissima y deifica vida: fon

p un seu indigne deuot ab letres d' emprenta en la inclita

Ciutat de Valencià feta esfigiar la present obra per lo ex-

pert mestre Cristòfol Cofman alemany. En lo any de la

jocundissima natiuitat del redemptor y salvador nostre senyor

deu iesucrist a xj del mes de maig Mil cccclxxxxiiij. » Siguen:

«Cobles en lahor de la gloriosa Sancta Catherina de Sena

fetes per lo magnihch Mossèn Narcis vinyoles.

»

En 4.^, de 48 hojas sin foliar, letra de tortis.

IV. «Vida de la Sacratissima Verge Maria.»
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Al fin: «A lahor y glòria de nostre senyor deu y de la sua

mare sacratissima es esta acabada la present obra d' empren-

tar en la insigne ciutat de Valencià per Nicolau Spindaler

Alemany à xxv del mes de joliol any Mil cccclxxxxiiij. »

En 4.*^ menor, de 126 hojas sin foliar, letra tortis. Las

iniciales de los capítulos estan con letra minúscula.

Esla obra va dedicada a la senyora Na Monpalaiia descri-

vd muller de Mossèn JoJian escriud mestre raciofial del

Regne de Valencià. El nombre verdadero de dicha' seiíora es

Dona Beatriz de Monpalau. Contiene algunas poesías y entre

ellas una dècima que empieza:

«Vostra vida o gran Maria...»

Hay una edición de Barcelona de 1 5 3
1 , en folio , letra

tortis, y otra con las siguientes variantes en el titulo: «Vida

de la sacratissima Verge Maria nostra senyora historiada e

corregida per lo reuerent mestre Ferrer.» Acaba: «A laor y
glòria de nostre senyor deu... fonch estampada la present

obra en la molt noble y leal ciutat de Barcelona en casa la

viuda de Carlos Amorós en lany MDLJ a ix del mes de No-
vembre.» En 4.^, letra gòtica también. La última edición que

se conoce lleva la siguiente portada: «Verger de la Sacra-

tissima Verge Maria , en les heroyques virtuts
,
glorioses obres

y miraculosos actes de la sua portentosa Vida. Escrita y reco-

pilada per lo honorable Miquel Pérez, Ciutadà de la Noble,

Leal y Coronada Ciutat de Valencià. Quarta Impressió , aug-

mentada ab les Notes tocants à la Historia per Un R. Prebere

de la Església de S. Maria la Major. En Barcelona. Ab totes

les llicencies necessàries , estampada per Pau Campins any
1732.» En 8.*^, de 364 pàginas , con dieciseis preliminares.

Esta edición fué hecha según Ximeno à solicitud del doctor

D. Teodoro Tomàs, Canónigo lectoral de esta Metropolitana y
autor de las noticias biogràficas de Miguel Pérez

,
que utilizó

para su articulo. Traducida al castellano se publico también

en Sevilla por Joan Cromberger, mdxxxj, en folio, letra gòtica.

V. «La vida de Sant Vicent Ferrer.»

Al dorso de la portada: «Escriu Miquel Pereç a la sen-

yora na Cirera dalpont muller del magnifich micer Pere
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dalpont Regent la cancelleria y del concell del Rey nostre

senyor.

»

Empieza: «Molt magnifica y virtuosa senyora ab tant deuot

desig desijaba ueure vostra mercè, traduïda del llati al ro-

manç, la vida del benauentürat Sent Vicent Ferrer que pochs

dies ans que partis pera la Real cort me prega que yo uol-

gues pendre treüall de traduir de lati en valenciana lengua

d' aquest gloriós Sant la historia...» Esta vida està dividida

en diez capítulos, sin numeración.

Finaliza; «A lahor y glòria de nostre senyor deu Jesüchrist

y de la gloriosa verge Maria mare sua y senyora nostra

feneix la vida del gloriós confessor lo benauentürat Sent Vicent

Ferrer stampada en la noble ciutat de Valencià per Joan

Jofre de briansó lany de nostre redemptor MD y deu. A xxiij

de Març.

»

En 4.°, de 26 hojas sin foliar, con las signaturas a-d, letra

tortis.

No es una traducción literal
,
pues como él mismo dice

«Prengui la ploma , traduhint del lati en valenciana lengua

los maravillosos actes que d' aquest gloriós sant alguns famo-

sos doctors reciten.

»

VI. «Demana feta per Miquel Pérez a Juan Verdancha.

»

Tres décimas: el primer verso de la primera dice:

«D' amor los combats en calcen ma vida...»

Cancionero de Castillo, tomo II, pàgs. 542 y siguientes.

En la edición de este mismo Cancionero hecha en Amberes

en 073, y no en 75 como afirma Fuster, se lee en la pà-

gina 2 50: «Compuso poesías catalanas en verso de arte mayor,

imitando la medida y ritmo de los Castellanos.»

Bernardino Vallmanya.

Bernardino Vallmanya, y no Bernardo como dice Fuster,

aparece al celebrarse el certamen de 1474 ostentando el

modesío titulo de escribiente. Diecinueve aüos después figura
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ya como secretario del Spectable Compte Doliva , en cuyo

cargo seguia en 1493, como se desprende de sus obras.

Las que publico son:

I. «Respon Bernadi vallmanya scriuent en lahor deia

verge maría tirant ala loya.

»

II. «Cobles de Vallmanya al radix fetes ab laue Maria

per lo cap dels bordons.»

Son siete y consta cada una de doce versos. Fué presentada

à la justa organizada por el poeta y presbítero D. Fernando

Díez, celebrada en 8 de Diciembre de 1486. Esta poesia

comienza:

«Aquella gran força tan fort qüeüs defensa...»

III. «Cobles de Vallmanya tirant a la joya del robi.»

Estrofas iguales à las anteriores y presentadas en dicho

certamen; principian:

«Lenteniment mirant la prescientia. . .

»

IV. «Obra intitulada lo Carcer de Amor. Composta y
hordenada per Diego de Sant Pedró. . . traduit de lengua cas-

tellana en estil de valenciana prosa per Bernardi Vallmanya

secretari del spectable compte doliva.» Al fin : «Fon acabat

lo present libre en la insigne ciutat de Barchelona per mestre

Johan Rosembach a xviij dies del mes de Setembre Any
Mil ccccxcni. » En 4.^, letratortis, con grabados.

Según D. Pascual de Gayangos se conserva un ejemplar de

esta obra en la Biblioteca Grenvilliana del Museo Britànic©

(Londres).

V. «Cordial del anima.»

«Comença lo libre de las quatre ultimas y mes darreras

cosas que les creatures après del viure esperen ço es la mort
corporal y la celestial les penes infernals lo juhi final y la

celestial glòria del paradis. Al qual libre molts lo nomenen
Cordial del anima: es molt profitós y necesari à qualseuol

crestià majorment per als qui sermonen. Es molt fornit y
ple de autoritats y de exemples de la scriptura sacra: y de

versos de poetes.» Termina: «Deo gratias. Fon traduit la pre-

sent obra intitulada: Cordial del anima de vulgar lengua

castellana en stil de valenciana prosa per Bernardi Valma-

9
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nya secretari del Spectable Compte de Oliva: e après empren-

tada en la clarissima ciutat de Valencià en lo any de la

deifica incarnatió de nostre senyor Deu lesuchrist Mcccclxxxxv

a viij de Juny.» En 4.^^ lambién y letra tortis.

La obra original fué publicada en Zaragoza dürante el ano

anterior.

Pedró de Civillar.

Mestre argenter de quien en nüestras investigaciones no

hemos podido alcanzar noticia alguna. No debía ser valen-

ciano ó debió residir muy poco tiempo en esta Ciudad. Los

plateros elegían anualmente para consejeros à dos maestros

de su profesión. Desde 1445 à 1S20 no vernos entre los

nombrados à Pedró de Civillar, quien tampoco figura en el

libro I de Tacha real del ano i5i3. Al certamen de 1474
presento una composición castellana con el siguiente epí-

grafe

:

L «Resposta de mestre Pere de ciüillar argenter en lahor

deia verge Maria tirant ala loya.

»

Lorenzo Diamant.

Mestre descriure se dice en el encabezamiento de su

composición. En esta època era frecuente el dedicarse à esta

enseüanza. Al fundarse la Universidad van escaseando estos

profesores.

En la justa de 1474 presento:

«Resposta • de mestre Lorenç diamant mestre descriure en

lahor deia verge Maria tirant ala loya. »
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Juan Sent Climent.

Nahiper, indústria explotada por algunos valencianos du-

rante este siglo y el siguiente. Lo5 que pertenecían à ella

no estaban agremiades y por lo tanto carecían de represen-

tación en el Consejo de la Ciudad. Sin embargo, algunos

de ellos fueron elegidos à propuesta de las parroquias , como
puede verse en los Manuals de Cancells que se conservan

en el Archivo del Ayuntamiento de esta Ciudad. Las alusio-

nes de Jaime Roig en su Libre de les dones à los juegos de

naipes, demuestran que en esta època estaban ya muy gene-

ralizados.

El dia i8 de Marzo de i5o2 se avecindó en Valencià un
Pedró de Sent Climent, naiper, natural de Barcelona, fijan-

do sü residència en la calle Bajada de San Francisco (Véase

el libro de Avehinaments de dicho aiio en el Archivo muni-

cipal). íAcaso seria éste hijo ó hermano del anterior? La iden-

tidad de apellido y profesión hacen muy verosímil la sos-

pecha.

De Juan Sent Climent solo se conoce:

L «Resposta den lohan sent climent nahiper en lahor deia

verge Maria per honor deia loya en rims estrams.

»

Bartolomé Salvador.

Era estudiante en 1474, como el mismo lo declara en el

epígrafe de la poesia que presento à la justa de dicho aúo.

No concurrió à los certàmenes celebrados en 1486 y 88.

Publico:

I. «Resposta den berthomeu saluador studiant en lahor

deia verge Maria per honor deia loya.

»
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Micer Juan Verdancha.

Al verificarse el certamen de 1474, Juan Verdancha aun

no contaba veinte aííos , expresando esta circünstancia al pre-

sentar su composición. El Sr. Ferrer y Bigné duda si seria

hijo del notario de los mismos nombre y apellido que figura

también en la justa y que floreció por este mismo tiempo.

Estudio leyes hasta graduarse de doctor , cuyo titulo ostenta

en una carta de pago que otorgó en esta Ciudad ante el nota-

rio Francisco Soler el dia 12 de Septiembre de 1492. Dos

anos antes, esto es, en 29 de Mayo de 1490, fué elegido,

juntamente con el celebrado doctor Miguel Albert , el mas

decidido protector de la introducción y sostenimienío de la

imprenta en Valencià, para intervenir en los exàmenes de

notarios en concepto de juristas. Por este ultimo concepte fué

nombrado cinco veces para formar parte del Consejo de la

Ciudad: en i.° de Junio de 1493; en i3 de Junio de 1495,

en cuyo aüo lo fué también el poeta y doctor D. Luis Cres-

pí de Valldaura; en 21 de Mayo de 1502; en 17 de Mayo

de iDoS; y en 2 5 de Mayo de 1 5 10. Al formarse el libro I

de Tachàreal en i5i3 no figura ya entre los juristas, por lo

que entendemos qüe en esta fecha había dejado de existir.

Publico:

I. «Resposta de lohan verdanxa menor de dias enlahor

deia verge Maria en rims estrams ala loya.

»

II. «Resposta de Verdancha (à Miguel Pérez, como puede

verse en el articulo de éste).»

Tres décimas: la primera es esta:

«Dolors y treballos sospirs foramida

combaten la nau surgida ' n tal port

;

de la voluntat se fa la bastida

tan gran y tan fort qu' estan circuida

de tot lo raho que no sent deport

;

lo bon sentiment aci no dispensa

,
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ni üs guia r engeni per tan aspra vall

ha hon per delit dolor se compensa,

y grans passions vos fan la despensa,

asalten vos cels sens gran entrevall.»

Cancionero general de Hernando del Castillo , tomo II,

pàg. 5^3 y siguiente. (Véase Bernardo FenoUar). En las

ediciones de Amberes, esta composición, como igüalmente la

de Miguel Pérez, se hallan repetidas.

Luis Català.

Carecemos de antecedentes respecto à este poeta
,
qüe tam-

bién concurrió al certamen celebrado en 8 de Diciembre de

1486 à instancias de D. Fernando Díez.

En el de 1474 presento:

I. «Resposta feta per en Luis català en lahor deia verge

Maria tirant ala loya.

»

II. «Comença Luis Cathalà tirant al robi.»

Empieza:

«Veuint en lo mon superue rehina, = = »

Siete estrofas de doce versos con tornada y endreça.

De las ocho composiciones presentadas optando à este pre-

mio
,
que alcanzó Frare Bosch , la de Català ocupa el sexto

lugar.

Bartolomé Dimas.

Este poeta concurrió à dos certàmenes: el de 1474 y el

organizado por Pedró Gisquerol en 1488 en honor de San
Cristóbal , el dia 3 1 de Agosto, en la iglesia parroqiiial de los

Santos Juanes. En esta segunda justa se le da el calificativo

de Mosén.

Publico:

I.. «Resposta de Berthomeu dimas en lahor deia verge

Maria en rims estrams per la loya.

»
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II. «De Mossèn Dimas a la honor.»

Comienza:

«Hon deu esta /localment se nomena...»

Tres estrofas de doce versos que terminan con el apellido

Dimas y son las últimas que se incluyen en el libro. No
optaban al premio.

Hun Castellà sens nom.

De esta manera encübre su nombre ün poeta oriundo de

Castilla.

Presento cinco décimas , con una quintilla por tornada , en

su idioma natural.

Francisco Vilalba.

Francisco Vilalba era senor de Tormos , como se desprende

de un contrato de arrendamiento otorgado por el mismo ante

Francisco Pintor, notario, en i3 de Noviembre de 1481. Aun
vivia en el ano 1486 en que se celebro el certamen organizado

por Fernando Díez, hijo del noble D. Rodrigo Díez, en el

cual presento una composición poètica.

Publico

:

I. «Resposta de vilalba en lahor deia verge Maria dita

per honor.

»

II. «Respon Franci de Vilalba a la carta.»

Empieza:

«Ans que la lum mostras lo primer dia...»

Siete estrofas con endreça y tornada.

Esta poesia fué presentada optando à la carta de navegar,

que era el ultimo de los cuatro premies ofrecidos por el men-

cionado Díez. Ocupa cl ultimo lugar de las presentadas, lo

cual abona poco su mérito.
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Juan del Bosch.

Ciudadaiio de Jàtiva. Tuvo ün hermano llamado Francisco,

avecindado en la misma Ciudad
,
que fué senor de Bicorp,

quien tomo después el nombre de Luis Carbonell, Este ulti-

mo heredó los bienes de Dona Beatriz Maza , esposa de don

Francisco Maza de Lizana. Juan del Bosch recibió de dicha

senora un legado de 200 florines, como consta del codicilo

otorgado por la misma ante el notario Pedró Rübiols en 10

de Noviembre de 1468 y püblicado en 24 de dichos mes y
ano. El 1 9 de Mayo de 1471, en carta de pago autorizada

por el notario Francisco Pintor , confesó haber recibido de sii

hermano la expresàda cantidad. En 24 de Octubre de 1483,

juntameníe con Luis Collar, instituye un censo de treinta

sueldos anuales à favor de Tomàs Roig de Eroles, por escri-

tura ante Juan Verdancha, otorgada en dicho dia.

D. Rafael Ferrer y Bigné , en su Estudio histórico critico

de los poetas valencianos de los siglos xm , xiv y xv, pàgi-

na 59, presume si Juan del Bosch serà el mismo que titu-

làndose frare Bosch del orde de la Verge Maria de Munte-
sa, comanador de Onda, presento una poesia al certamen

organizado por Fernando Díez en 1486. Nosotros creemos que
uno y otro son distintos, pues en los documentos referidos

anteriormente', incluso en el de 1483, solo expresa en unos su

condición de domicellus y en el ultimo de ciudadano, sin

alusión alguna à orden monàstica de ninguna clase.

Publico

:

I. «Resposta de lohan del bosch ciutadà de xatiua en lahor

deia verge Maria tirant ala loya.

»
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Jaime GazuU.

«Caballero valenciano, hombre erudiío y poeta agudo é

ingenioso» como dice el inteligente bibliógrafo valenciano

Vicente Ximeno, y de quien el incomparable autor de la

Diana Enamorada é insigne poeta Gaspar Gil Polo hizo el

siguiente elogio:

«Mirando estoy aqüel poeta raro

Jaime Gazull, que en rima Valentina

Muestra el valor del vivo ingenio y claro,

Que à las mas altas nubes se avecina...»

Fué hijo de D. Andrés Gazull y de Dona Juana Almenar, '*^

según consta en el testamento de su padrè autorizado por el

notario Juan Croles en 27 de Mayo de 1467. Tuvo un her-

mano llamado Andrés. En dos ocasiones Utilizó sus servicios

el Consejo de la Ciudad y en las dos fueron la causa los temo-

res de que se alterarà la salud pública en Valencià , como
lo estaba en el vecino reino de Cataluüa, donde la peste

causaba innumerables víctimas. Para evitar que esta inva-

diese Valencià, reunido su Consejo el dia 28 de Junio de

1487 acordo, entre otras medidas preventivas, designar doce

caballeros y doce ciudadanos encargados de la vigilància de

las puertas. Con este motivo, desde el 17 de Julio al 19 del

mismo fueron elegidos para custodiar la de Cuarte Mosén

Gazull y el hijo de D. Lüis Berenguer.

Atravesando nuestra Ciudad en i5o7 las mismas circuns-

tancias que veinte aüos antes , dictaron las oportunas dis-

posiciones para preservaria de la epidèmia. Como entonces,

liguraba entre ellas la guarda de las puerias , una de las

* En una carta de pago autorizada por el notario Francisco Soler en

22 de Junio de 1489, figura un Jaime Gazull, Caballero, como procurador
de su madre Beatriz. ^ Serà éste distinto del poeta que nos ocupa 6 se ba-
llarà equivocada la noticia facilitada à Cerdà por el erudito Ortiz .> No
hemos podido hallar protocolos de Croles para comprobarla.
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cüales era la de Cuarte
,
que en el dia 2 de Marzo de dicho

ano fué vigilada por el seüor de Andilla y Mosén Jaime

Gazull.

En i5i5 debía haber fallecido, pues en el Manual de Con-

sejos del expresado ano , el de la Ciudad nombró consecuti-

vamente à todos los caballeros existentes en la misma para

que prestasen Servicio parecido al anterior, y entre ellos no se

encüentra al distinguido autor de Lo Somni de Joan Joan.

Publico

:

I. «Resposta de gaçuU en labor deia Verge Maria tirant

ala loya.»

II, «La present obra ha fet Mossèn Jaume Gazull, Ca-

valler, la qual es intitulada Lo Sompni de Joan Joan.»

Al fin: «Ad laudem et honorem Domini nostri lesu Christi,

eiusquEe gloriosae matris Virginis Marise: fuit impressum in

ciuitate Valentia?. Per Lupum de Roca Alemanum , diae xxv

octobris Anno domini MCDXCVII.» En /\.^

La segunda edición liene el mismo titulo. El colofón de

esta es el siguiente: «Impressum in ciuitate Barchinone per

Carolum Amorós. Anno Domini millessimo quingentessimo

vigesimo III die XXIX mensis Junii. » En 4.^ también. De
la tercera impresión hablamos al tratar de Jaime Roig. Este

poema, como dice müy acertadamente el erüdito Cerdà y
Rico , es una ingeniosa invención llena de agudeza y de

admirables descripciones. Afecta la forma contenciosa de un
proceso imitando fórmulas jurídicas y demuestra en su fondo

tendència satírica hacia las mujeres , siguiendo la costumbre

del siglo. Contiene variedad de metros , desde la cudolada

basta los versos de arte mayor. Aunque hay algunas estrofas

à nombre de Juan Moreno, Micer Artés y Micer Sabater,

indudablemente todo el poema pertenece à Gazull.

En algunos pasajes se alude à los mas notables poetas de

su època, como FenoUar, Verdancha, Moreno y
«Lo Viscahi que te 1' un ull

desconcertat

,

yl queus he dit es lo jurat

Mossèn Vinyoles.»
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íQüerrà decir con esto que padecía de extrabismo el poeta

Narciso Vinoles? Del senyor Mossèn Corella:

«lig los mes dies

iotes les sues poesies

ay per ma fe

saber llegir es molt gran be

sols per asó.

»

También se menciona à Sobrevero, à quien califica de buen

escribano.

Este poema empieza:

«Considerant quant dignament

desque lo mon te fonament

hi fon creat

,

entre la gent sens practicat

un bon costum,

qüe per donar claror y llum

los uns als altres

segons hauem trobat nosaltres

hiu deixarem

,

James descriurens cansarem

les bones coses,...»

y termina con estos:

«y ab la remor de la gent tanta

y ab lauolot

qu* escriure prou del tot nos pot

lo quant fon gran

se desperta Joan Joan.

»

III. En Lo procés de les olives fué uno de los cola-

boradores. Son suyos los versos qüe à continuación se ex-

presan

:

«Escriu lo magnifich mossèn laüme GaçuU caualler al

reuerent mossèn FenoUar com a procurador den Moreno.

»

Son veintinucve octavas que comienzan:

«Repost d' unes noues, me força queus diga

lo que ja no puch cobrir ni callar...»

«Respon mossèn laume GaçuU al sindich del comú.

»
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Trece octavas con tornada de cuatro versos y otros cuatro

de fi.

«Si moltes ne feu, vos destes empreses

jutjant com al cadi, los fets de nengú...»

«Satisfà mossèn laume GacuU a la replica del sindich.

»

Otras trece octavas con cuatro versos de tornada y cüatro

mas de fi.

«Sens molta disputa, tot hom porà veure

donantme vos carrech, del quem sent yo net. ..»

«Respon mossèn laume Gacull a loan Moreno.»

Cuarenta y dos octavas con los correspondientes ctiatro

versos de tornada y fi.

«Puix la voluntat, tot temps esta presta

Moreno germà, per fer quant maneu...»

y por ultimo-.

«Satisfà mossèn Gacull a la replica den Moreno.

»

Dieciocho octavas con un cuarteto de fi.

«Tostemps oy dir, hi ver se recita

aquell vell refrany, per dir veritats...»

IV. «La brama dels llauradors del orta de Valencià, con-

tra lo Venerable Mossèn Bernal Fenollar, Preuere. Hordenada

per lo magnifich mossèn Jaume Gacull caualler.

»

Empieza

:

«Estant en repòs/ vetlaua ma pensa...»

Obra satírica compuesta de veintiocho décimas y cuya im-

presión màs antigüa , de que se liene noticia , es la hecha por

Onofre Almudéver , en i56i, al íin de la edición ordenada

por éste del Libre de les dones , de Jaime Roig, de la qüe

hablamos en el lugar correspondiente. El objeto de esta com-

posición, imporlante bajo el punto de vista íilológico, se

reduce à censurar el uso de ciertos modismos introducidos por

los labradores en nuestro lenguaje.

V. «La vida de santa magdalena en Cobbles.

»

Titulo dividido en cüatro renglones de letra gruesa , debajo

del cual aparece un escudo de armas, que Salvà pone en

duda si serà el de Cardona, sostenido por dos àngeles, todo

circuído por una orla artística. Al dorso de la portada hay
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un grabado en que figura el autor escribiendo y enfrente de

él Santa Magdalena. En la tercera pàgina se encüentra la

dedicatòria en verso à la Santa.

En el blanco de la última hoja de la signatura H, dice:

«A lahor y glòria de nostre senyor deii y de la gloriosa inte-

merada mare sua fon feta la present obra per lo magnifich

mossèn iaume gazuU caualler lany mil quatrecents noranta

e sis la qual a fet estampar frare gabriel pellicer ermità de

la ermita de la benauenturada santa marià magdalena de

mocoro la qual esta en la baronia dentença en lo terme de

la vila de mora de Ebro del molt illustre senyor duch de

Cardona stampada en la insigne ciutat de valencià per ioan

iofre acabada a xv de març Any m d e cinch.»

En 4.°, letra gòtica, de 62 hojas sin foliar, con las signa-

turas A-H , todas de 14 hojas menos la última qüe es de 6.

Este poema en octavas comienza;

«Ab tot quant ab tan autentichs actes...»

El único ejemplar que se conoce de esta obra pertenece hoy

dia à la Biblioteca Nacional. Procede de la escogidísima de

D. Pedró Salvà, de quien pasó à manos de D. Ricardo Heredia.

VI. «Comiençan las Obras de Mossèn Gaçull; y esta

primera es Glosa de vna Cancion de D. Jorge Manrique que

dize assi :

»

«No se porque me fatigo...»

La glossa empieza con la siguiente quintilla:

«En quereros, bien lo creo,

qüe à mi mismo me persigo,

y es forçado segun veo,

pues si pena mi deseo,

no se porque me fatigo.

»

à la que siguen once estrofas de dos quintillas cada una.

Pàgina 161-163 del tomo II del Cancionero de Castillo.

VII. «Otras (obras) suyas aplicando el salmó De pro-

fundis à sus passiones de amor.»

Ocho estrofas de diez versos; la primera empieza:

Vi De prqfundis he Uamado...»

Pàgs. i63 y siguiente del mismo tomo de dicho Cancionero.
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Luis García.

Era escribiente en 1474 al efectuarse la Justa poètica. En
1486 le vemos ya ostentando el honroso titulo de notario,

al ser nombrado en 20 de Mayo consejero de la Ciudad por

la parròquia de San Esteban. En 2 de Junio de i5og vuelve

à ser elegido consejero por la parròquia Mayor ó de Santa

Maria. Èn i5i5 había muerto, pues su nombre no le halla-

mos incluído entre los de ciento cuatro notarios que fue-

ron designados desde 14 de Julio al 3 de Agosto de dicho

ano para la custodia de las puertas de la Ciudad , en cuyo

número es indudable que debían estar lodos los existentes en

dicha època. Se ignora el actual paradero de sus protocolos.

Publico

:

I. «Resposta de Luis garcía scriuent en lalior deia verge

Maria tirant ala loya.»

II. «Obra den Lois garcía notari» presentada al certamen

en loor de San Cristóbal, celebrado el 3 1 de Agosto de 1488,

optando al primer premio,

Empieza

:

«Mayor de tots / creats de una pasta...»

III. Al mismo certamen y en opción al mazapàn ofrecido

y concedido en 8 de Septiembre del mismo ano, presento

dos sextillas que principian:

«Cambi paras contra Sathan quius postra...»

y no se ajustaban à las condiciones del cartel.

Bernardo Despuig.

Figura en el certamen de 1474 y nada se sabé con cerleza

respecto à este poeta.

En 1 5 06 fué conventualmente elegido Maestre deia orden

de Nuestra Senora de Montesa Frey D. Bernardo Despuig,
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düodécimo de los nombrados, que desempenó este cargo

hasta su müerte ocürrida en el ano i537, segúti asegüra don

Hipólito de Samper en su Montesa Ilustrada. En el atrio

del Templo de dicha orden en esta Ciudad se halla una

làpida con una estàtua en relieve, donde con letras romanas

anticuadas se lee la siguiente inscripción

:

HIC : lACET: Ffr: BERN
ARD '

: DESPUIG : MR : XII «

MONTESIE
Como no es muy frecuente ver casi en Una misma època

repetidos tales nombre y apellido juntos , esto nos indüce à

creer qüe ambos son uno mismo.

Publico

:

I. «Resposta den bernat deçpüig en lahor deia verge

Maria tirant ala loya.

»

Jerónimo Monzó.

Poeta conocido únicamente por la composición presentada

al certamen de 1474.

Publico:

I. «Respon leronim monço per honor e en lahor deia

verge Maria.»

Francisco de San Ramon.

Poeta desconocido que no aparece en ninguna otra justa

poètica de las celebradas en aquella època. En la de 1474
presento:

I. «Respon Francesch de sant ramon per honor e en

lahor deia verge Maria.»
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Mateo Esteve.

Tal vez fuera escribiente como Luis García al intervenir

en el certamen solo por el honor, es decir sin optar al pre-

mio. Era ya notario en 1489 y debido à ésto fué nombrado
en dicho afio examinador con Jaime Esquirol. Al Consejo de la

Ciudad perteneció cuatro anos, siendo elegido primeramente

por la parròquia Mayor ó de Santa Maria en 1 3 de Junio del

ano arriba indicado; la parròquia de Santo Tomàs le designo

en i3 de Junio de 1495 y i.^ de Junio de i5o4; 7 por ^^ la

de San Salvador lo indico en 2 de Marzo de 1507. La cita-

da parròquia de Santo Tomàs le propuso para procurador de

miserables en 22 de Junio de i5o4, y ps-va. guardià del vi

la de San Salvador en 14 de Agosto de iSo/. En 22 de

Diciembre del citado ano la mencionada parròquia le presento

para Justícia de 3 00 sueldos. En i5i3 figura avecindado en

la parròquia de San Esteban. Desde 1 5 1 5 no vemos aparecer

su nombre en los nombramientos que anualmente hacía la

Ciudad.

En 17 de Mayo de 1448 fué nombrado para el Consejo

otro Mateo Esteve, que muy bien pudiera ser padre del

anterior.

Publico

:

I. «Resposta den Matheu esteue en lahor deia verge Maria

per honor deia loya.

»

Pedró Alcaniz.

Al frente de su composición ostenta el titulo de mestre,

que en aquel entonces equivalia al de doctor, anadiendo

ademàs ser de Jàtiva y medico. ^No procederà de la familia

dsl doctor Luis Alcaüiz de quien hablamos anteriormente?
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No hemos podido comprobarlo ni adquirir noticia alguna

acerca de su vida.

Publico en el libro de Trobes en lahors deia Verge la

siguiente composición

:

I. «Respon mestre Pere alcanyiç metge de Xatiua per

honor deia loya en lahor deia verge Maria.

»

Jaime Roig.

Poeta originalísimo y fàcil versificador le llama D. Rafael

Ferrer y Bigné
, y fué según la opinión de D. Joaqüín Serrano

Caneie el poeta satírico mas original de su siglo. D. Gre-

gorio Mayàns y Ciscar dice de él que parece un Anacreonte

ó un Catulo
, y que el poeta de mas aiientos no es fàcil

que le iguale en dulzura. D. Vicente Ximeno afirma que su

ingenio, facilidad, erudición y agudeza le colocaron entre

los primeres y mas celebrados poetas de su tiempo. El poeta

Onofre Almudéver le califica de doctísimo, muy elegante

y digno de perpetua memòria y universal estudio. Gaspar

Gil Polo le dedica la siguiente octava en su Canto de

Túria

:

«Aqui tendreis un gran varon, pastores

Que con virtud de hierbas escondidas

Presto remediarà vuestros dolores,

Y emendara con versos vuestras vidas; .

Pues nymphas, esparcid hierbas y flores

. Al grande Jaime Roig agradecidas

,

Coronad con laurel, serpillo y apio

Al gran siervo de Apolo y de Esculapio.

»

No son solamente nuestros paisanos los que elogian gran-

demente à Jaime Roig. El P. Sarmiento, Nicolàs Antonio,

Vitrian , Velàzquez , Bastero , Pelayo Briz , Mier , Morel Fatio

y cuantos con ellos han tratado de los progresos y vicisitu-

des de la literatura espanola han reconocido su mérito so-

bresaliente.
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Nació en la ciudad de Valencià , como lo confiesa en su

obra cuando le dice la visión que se le apareció en suehos,

después de describir el escudo de Valencià y los emblemas

que le había anadido el rey D. Pedró IV el Ceremonioso

:

«hon tu est nat

e te lestage

lo teu linatge

dantich solar.

»

Fué hijo de D. Pedró Roig , ciudadano de Valencià y no-

tario de profesión
, y de Dona Isabel Pellicer. No andan muy

acordes sus biógrafos respecto al ano de su nacimiento, pues

mientras el historiador de la medicina espanola D. Anronio

Hernàndez Morejón cree que fué por los anos de i36o à 66,

D. Francisco Pelayo Briz sostiene que este suceso debió

ocurrir en los priraeros anos del siglo xv, Ferrer y Bigné

que por iSgo, y por ultimo y aduciendo bien fundadas

razones en pro de su aserto , D. Joaquín Serrano Canete

cree, y con visos de certeza, que vino al mundo en 1377
ó 78.

Fué maestro en medicina y artes , sin que se sepa dónde

hizo sus estudiós, cuando los termino y en qué LTniversidad

se graduo, però todo esto debió ocurrir antes de 1400, pues

en 1 3 de Noviembre, al celebrarse una reunión de médicos y
cirujanos para discutir si en esta Ciudad había ó no peste,

formó parte de ella ostentando ya el titulo de maestro.

Aunque asegura en su libro que caso distintas veces , úni-

camente se sabé con fijeza que lo fué con Doúa Isabel Roig,

como consta en una escritura de 16 de Julio de 1455 otor-

gada ante el notario de Valencià Jaime Ferrando.

En 1435 gozaba ya de mucho prestigio, como lo demues-

tra la carta que le dirigió Alfonso V en 21 de Septiembre

de dicho ano dàndole las gracias por los consuelos que le

prodigo en otras dirigidas al Castillo de Milàn , donde se

encontraba presó à consecuencia de la derrota que en aguas de

Ponza sufrió la escuadra aragonesa. Fué medico de la reina

Dona Maria , esposa del mencionado monarca , à cuyo servicio

estaba ya en 1446, íigurando su nombre por este concepto
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en el libro registro de la servidumbre del Palacio del Real

formado en aquel ano.

Según cuenta Fray Bartolomé Ribelles en su «Compendio

histórico de las epidemias padecidas en Valencià,» descubierta

por acaso en ig de Abril de 1447 en el cementerio de la

parròquia de San Lorenzo la sepultura de Angelina Bertran,

que había fallecido en 1439 durante la peste que sufrió la

Ciudad, y como se encontrase el cuerpo fresco , hennoso,

entero y flexible, divulgóse con rapidez la noticia, acudien-

do gran muchedumbre à contemplar aquel cadàver, cuyo es-

tado de conservación era motivo de extraneza y asombro.

Apercibida del hecho la reina Dona Maria, ordeno à los

maestros Miguel Clemente, Jaime Roig, Ramon de Fachs,

Juan Vallseguer y Jaime Radiu , méàicos famosos, que emi-

tieran sü dictamen, en el cual hicieron constar que el estado

incorrupto de aquel cuerpo era un caso extraordinario y muy
digno de estudio.

En 27 de Mayo de 1450 fuc nombrado Consejero de la

Ciudad à propuesta de la parròquia de San Nicolàs, de la

que era fabriqüero en 1455. En 21 de Mayo de 1456 fué

nuevamente elegido Consejero por la citada parròquia , donde

seguramente tendría su residència, pues en la primera parte

del segundo libro refiere que su primera mujer solia pasear

por el Mercado mirant les tendes.

«En Magdalenes

après entrava

crech se escansava.

venir lan veya

per menoretes

o bosseria

feya sa via

quant sen tornava.»

lo cual viene à corroborar esta afirmación.

Por renuncia de D. Antonio Pellicer, hecha en 4 de Mayo
de 1430 del cargo de Administrador del Hospital de Encla-
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pés que desempenaba , fué elegido para sustituirle el maes-
tro Jaime Roig , concediéndole los Jurados la mas amplia

autorizacióii para el mejor acierto èn su cometido.

En 27 de Junio siguiente, muerto el maestro Ramon de

Fachs
,
proveyeron el oficio de exospitador de toda clase de

enfermedades que aqüél poseía en núestro poeta , à quien en

sesión del mismo dia le encomendaron que visitase à los

ehfermos del Hospital referido anteriormente , con la misma
asignación.

En 3o de Agosto de 1458 otorgó su codicilo en el Palacio

del Real, donde se encontraba gravemente enferma,la reina

Dona Maria. En esie acto fué uno de los testigos rogados

por aquella lo mestre Jaume Roig Jisicli e mestre en arts e

medecina. Ocurrida la muerte de dicha reina en 4 de Sep-

tiembre levantóse la correspondiente acta , certificando su

fallecimiento los doctores en medicina y artes Jaime Rois.

Gabriel García y Jaime Radiu.

En siete ocasiones diferentes fué nombrado examinador de

médicos: en 22 de Diciembre de 1450 y 60 con el men-
cionado maestro Juan Vallseguer; en 1463 con el celebrado

Ferrer Torrella; en 1466 con el no menos llustre Pedró Pin-

tor, ^*) medico que fué de Alejandro VI; en 1468 con Fran-

cisco Borrell; en 1474 con Jaime Sanz, y últimamenle en

1477 con Matías Monistrol.

En 3o de Marzo de 1466 olorgó testamento ante el notario

Jaime Ferrando D. Luis Bou, administrador del Hospital de

este apellido y hermano de Baltasar, à qüien va dedicado el

Libre de les dones. En este documento se le hace à mestre

Jac'me Roig el legado de una gramalla é capiró de dol, y
ademàs veinticinco libras por los servicios prestados por éste

en dicho Hospital, sin que por ellos pueda pedir otra caníidad.

En 24 de Octubre de dicho aúo y ante el mismo Ferrando,

otorgó codicilo el propio D. Lúis Bou, reformando algunas de

* A mas de lo que decimos de este ilustre medico al hablar de Luis
Alcaniz, hemos de afiadir que fué elegido examinador de médicos en 22 de
Diciembre de 1455 con Bartolomé Martí , en 1478 con Dionisio Cervera y
en 1481 con Jaime Quinzà.
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sus disposiciones testamentarias. A Jaime Roig le confirma la

gramalla però revoca las veiiiticiíico libras , manifestaiido que

si al tiempo de sü muerte // serd degut res de aquells cent

sous los quals li he promès donar cascun any de salari per

raho de la vesita del dit Spital (de En Bou) que tot çó e

quant li sia degut del dit salari li sia pagat. En esta fecha

había fallecido Baltasar Bou , como se desprende del contexto

de este documento.

En 27 de Junio de 1477 fué designado para intervenir

en el examen de un boticario, y en 10 de Agosto del mismo

se le indico para reemplazar al distingüido maestro Luis

Alcaniz, que se encontraba ausente, para el acto de conceder

autorización à cuatro médicos à fin de que pudieran ejercer

en esta Ciudad y pueblos del reino.

Así como faltan en absoluto noticias referentes à su naci-

miento , se tienen y muy completas acerca de su muerte.

En el Dietario del capellàn de Alonso V, manuscrito que

procedente de la riquísima librería del Convento de predica-

dores de Santo Domingo de Valencià se conserva en la actua-

lidad en la Biblioteca Universitària de la misma, se lee lo

sigüiente al folio 186 :

«Dimecres primer dia de Abril (del ano 1478) mestre

Jaume Roig metge e Mossèn Lois Mascó ^*^ ab altres que

tenien herats anaven à veure les açuls de les cequies e

pasat Benimamet lo mestre Jaume se aturà e volch desca-

valcar per horinar e al descavalcar yo crech qüe la pople-

xia regna , ell caigüe de la mula e dona tan gran colp

que nos poch leuar. Mossèn Luis Masquó e tots los qui

eran ali ab gran afany tornarenlo à Benimamet e de con-

tinent tengue la lengua groça que parlava ab gran afany.

En la nit en una saria ab pala fonch aportat à Valencià

en la sua casa. Lo disapte en la nit à IV del dit mes

* Luis Mascó era hijo del celebrado poeta Micer Domingo Mascó. Fué

Canónigo de la Catedral de Valencià y Arcediano de Murviedro, tuvo dos

hermanos llamados Guillem y Francisco. Aquél murió en 1528, habiendo otor-

gado testamento ante el notario Bartolomé Gomis : el ultimo sobrevivió à

los otros, heredando los hienes de Luis.
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pagua lo deute de natura. Anima eius requiescat in pace.

»

En efecto , dos dít^s después le reemplaza en el cargo de

examinador de médicos el maestro Francisco Borrell. En el

acta de este nombramiento se expresa que el motivo de él no
era otro que la muerte del maestro Jaime Roig , nombrado
como hemos dicho en 22 de Diciembre anterior.

El retrato de este insigne valenciano fué pintado por el

distinguido artista y laureado poeta Juan Ribalta, por encar-

go del noble D. Diego de Vicli
,
para la colección formada por

éste con destino al Monasterio de Monjes Jerónimos de Nuestra

Sehora de la Murla, situado en termino de Alcira. En 1827,

según afirma D. Justo Pastor Fuster, se conservaba en nuestro

Museo provincial de pinturas. En la actualidad se desconoce

su paradero.

Publico

:

I. «Respon mestre lacme roig mestre en medecina en

lahor deia verge Maria tirant ala loya.

»

II. «Libre de concells : fet per lo magnifich mestre Jau-

me roig / los quals son molt profitosos y saludables axi peral

regiment y orde de ben viure com p augmentar la deüoció a

la puritat y concepció de la sacratissima verge Maria.»

Todo ésto dentro de una orla conteniendo ademàs un gra-

bado en madera representando la Purísima Concepción, El

titulo de letra tortis , à dos tintas negra y encarnada. Al
dorso: «Al molt espectable y en totes obres noble y virtüo-

sissim senyor don Hieronym de Cabanyelles en actes extrenus

e ingeniosos conceptes triumphant y justissim portant veus

de general gouernador en la ciutat e regne de Valencià. » A
esta dedicatòria sigue : «Als peritissims lectors.» Cuatro estro-

fas de diez versos que comienzan

:

«Criat en la pàtria / ques diu Limosina...»

Viene luego «Continva y exorta mudant destil» que son

tres estrofas de ocho versos, cuyo principio es así:

«Sius par molt satirich / quan diu y rahona...»

Todo ésto escrito por Onofre Almüdéver à cuyas instan-

cias se hizo esta primera edición, lo mismo que la segúnda

de que luego daremos cuenta.
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A continuación se inserta la Consulta que va es de Jaime

Roig, compuesta de cüatro octavillas octosílabas, que dicen:

«Magnifich mossèn lohan

Fabra, caualler valent...»

La endreça y tornada constan de una cuarteta cada una,

terminando las pàginas preliminares con la

«Entrada

Spill llum e regla

homens arregla. . . »

En el reverso del cuarto folio dice: «Comença lo libre de

les dones; ordenat per lo magnifich en Jaume roig doctor

famós de la serenissima senyora reina dona Maria, es exem-

plar: e de consells per ell donats à son nebot en Balthasar

bon senyor de callosa qui molt amaba.

»

Al fin: «Fonch stampat lo present libre en la insigne ciu-

tat de Valencià per Francisco Diaz Romano al studi general,

a XXX de Juny Any MDXXXI.»
En 4.'', de 140 folios, à dos columnas, letra de tortis.

En el reverso del ultimo folio hay un grabado en madera

representando una virgen con un nino en brazos y^ una santa

à cada lado.

La obra consta de cuatro libros, dividido cada uno en

cuatro partes: el Prefaci que los precede tiene también cua-

tro partes y empieza:

«Deu creador

unich senyor...»

Terminado éste sigue: «Primer libre de sa juuentut.—Pri-

mera part de la fadrinea ab sa mare.—Segona part com fonch

affillat y trames.—Tercera part, continua los actes fets en

Paris.—Quarta part, clou son viatge tornant a Valencià.=
Libre segon, de quant fonch casat.—Part primera, de com
pres donzella.—Segona part, com volgué pendre beguina.

—

Tercera part, com pres viuda.—Quarta part, de monges.=
Tercer libre.—Primera part, de la liço de Salomó.—Segona

part del tercer libre (sin titulo).— Tercera part del tercer

libre.—Quarta part del tercer libre. =Quart libre o quart part

principal de enviudar.—Primera part del quart, com ordena
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sa vida.—Segona part del quart, continua son viure.—Ter-

cera part del quart libre.—Quarta e darrera part del quart

libre.

»

En los cuatro libros se contienen diecisietemil quinientos

setenta y un versos. Esta edición es la mas completa de todas.

Lo libre de les dones es üna sàtira enconada y algo libre

contra las mujeres: su lenguaje es franco y correcto : debió

escribirse con anterioridad à 1466, pues en dicho ano murió
su sobrino Baltasar Bou , como antes indicamos , à quien va
dedicada esta obra. Demuestra Roig en ella un gran espí-

ritu de observación hasta en los detalles màs insignificantes.

Como muy acertadamente sienta el Sr. Serrano Canete, es un
estudio minucioso de las costumbres del siglo xv. Calles

edificios, modas, personajes , todo està descrito con deteni-

miento y de mano maestra.

La segunda edición de esta obra notabilísima tiene la si-

guiente portada:

«Libre de les dones, mes verament dit de consells profi-

tosos y saludables, axi peral regiment y orde de la vida

humana co pera aumentar la deuoció de la inmaculada ver-

ge Maria, fet per lo magniíich mestre laume Roig. Ara
novament corregit y esmenat de moltes faltes y de nou affe-

git la disputa ó procés de viudes y donzelles: Fet per los

magnifichs mossèn laume Siurana generós y mestre Lloys
loan Valenti , doctor en Medicina , ab una sentencia del

honorable y discret Andreu Marti Pineda Notari. (Un grabado
en madera represenlando la Purísima). En Valencià Per loan
de Arços, à les espatles del studi general iSói.»

En la primera hoja del folio siguiente «Onofre Almude-
uer. Al lector» estrofa de diez versos con dos màs pareados al

fin que empiezan

:

«Si molt te conforten, ab dolça fragància

les flors dels ingenis, dels vigils poetes...»

Sigue lo mismo que en la edición anterior: Lo libre de les

dones termina en el folio i3o vuelto, signatura Sij. En el si-

guiente folio «Comença lo procés, ó disputa etc.» de Siurana y
Valentí, que ocupa 18 hojas sin foliar: la penúltima tiene la
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signatura Viij. Al reverso de la última hoja se lee: «Impresso

en Valencià, en casa de loan de Arços, à les espatles del

estudi general. Any MDLXI. Venense en casa de Olzina

llibrer, dàuant la Deputació.» En 8.°

Estàs obras van acompaüadas siempre de «Lo Procés de

les Olives y somni de loan loan. Ordenat principalment per

lo Reuerent mossèn Bernat Fenollar, y lo discret en loan

Moreno Notari. E après per lo magnilich mossèn laume GaçuU

caualler e altres amplilicat. Es obra útil y molt graciosa

ara nouament corregit, y affegit la Brama dels pagesos, o

vocables bandejats escrita per mossèn Gaçull al dit mossèn

Fenollar. Estampat en Valencià. Venense en casa de Olzina

llibrer, dauant la Deputació. i56i.»

Al fin: «Fon estampat lo present llibre en la insigne ciutat

de Valencià , en casa de loan de Arços , à les espatles del

estudi general. Any M.D.LXI.»

Empieza con la «Epístola proemial als lectors» que ter-

mina en el reverso del folio segundo sin numerar. En el si-

guiente principia Lo Procés y es el folio i signatura Aiij. Con-

cluye en el folio 40, al reverso del cual se repite el colofón

del fin. Viene después: «Comença lo Somni...» todo sin foliar,

con las signaturas A-H inj. Las 1 1 pàginas últimas de esta

nueva foliatura las llena la Brama de Gaçull.

La portada de la tercera edición de Valencià dice así:

«Lo Libre de les dones, e de concells donats per Mosen

Jaume Roig , a son nebot En Balthasar Bou , senyor de

Callosa. Quarta Impressió. Traula à llum Carlos Ros , Notari

Apostolich, Natural de esta molt Noble, lUustre, L.L. y
Coronada Ciutat de Valencià. Ab llicencia. En Valencià , en

casa de Josep Garcia. Any MDCCXXXV. Se trobarà en casa

de Thomas Torres. Librer, carrer que va de la Plaza de

Villa rasa al CoUegi del Sr. Patriarcha.

»

En 4.°, de 284 pàginas, con seis preliminares que contie-

nen la dedicatòria de Ros à D. Felipe Lino de Castelvi,

Conde de Carlet
, y Advertència proemial en que se anotan

las ediciones anteriores. Ros dice que para hacer esta reim-

presión valióse de fragmentos y por esto es la mas incom-
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pleta. A nuestro juicio y con poca diligència hubiera encon-

trado ejemplares completes, que en aquella època eran mucho
mas frecuentes que en la actualidad. Carece de todos los

versos preliminares de Almudéver y de Roig, no esiàn las

partes de la obra debidamente colocadas y algunos libros estan

mutilados: el titulo también està cambiado. Los versos de

que consta esta edición son qüincemil veinte.

Dos ediciones se han hecho en Barcelona de esta obra: la

primera en i56i por Jaime Cortey , en la cual se reproduce

Lo procés ó disputa de viudes y doncelles ; es un tomo en
8.° de 149 folios à dos colümnas: y la segunda se acabo de

imprimir por Buenaventura Bassas, el dia 10 de Enero de

1866, y se hizo bajo la dirección del distinguido poeta

catalàn y mestre en gay saber D. Francisco Pelayo Briz.

Esta última forma un volumen en 4.*^ de 196 pàginas

y tiene los mismos defectos que la hecha por Ros en el

siglo anterior, y aunque poco estan aumentadas las mutila-

ciones.

III. Según reíiere Escolano , también escribió Jaime Roig

una memòria històrica en lemosín sobre un hecho milagroso

sucedido en la parròquia de San Nicolàs , de la que fué

fabriquero
, y que en tiempo de aquél se conservaba en el

archivo de la misma: hoy no se encuentra.

IV. D. José Mariano Ortiz, en su Descubrimiento de las

leyes palatinas , dice que escribió varios poemas en sonetos

sigüiendo el estilo provenzal.

Esta obra {Lo libre de concells) fué traducida al castellano

por el distinguido jurisconsulto D. Lorenzo Mateu y Sanz, y
al latín, según dice Ximeno, por el concienzudo retórico y
catedràtico de esta Universidad à fines del siglo xvi D. Gaspar
Gueran de Montmajor. El docto sacerdote valenciano D. Vi-

cente Pons escribió unos comentarios à la misma obra
,
que

como las anteriores versiones han quedado manuscritas, y
excepto la primera se desconoce su paradero.

D. Antonio Bastero en su Crusca proven^ale , estudio de

los poetas provenzales de la edad de oro , asegura que en la

•Biblioteca del Vaticano en Roma hay una obra manuscrita

12
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de Jaime Roig titulada Spill, que es una de las tantas copias

que se hicieron en el siglo xv y principies del xvi. Don

Alfredo Morel Fatio hace una minuciosa descripción de esta

copia.

Pedró Bell.

Ostenta el titulo de Mestre que probablemente lo seria en

medicina ó cirugía. El Sr. Ferrer y Bigné dice que en este

tiempo publico un cirujano de igual apellido una obra rela-

tiva à su profesión, por lo qüe presume si seria el mismo

que figura en esta justa de 1474 con la poesia encabezada

as i:

«Respon mestre Pere bell en lahor deia verge Maria dient

ala lova.

»

Juan Vidal.

lohan Vidal preuere de la seu se titula en 1474, sin ex-

presar claramente si disfrutaba algun beneficio. En 24 de

Enero de 1483 ya se dice beneficiado de la Catedral, y en

concepto de procurador y mandatario del Cardenal Obispo

de Valencià otorga carta de pago ante el notario y poeta

Pedró Vilaspinosa, de cierta cantidad que había recibido de

Doíía Beatriz Cardona , esposa del egregio D. Onofre de Car-

dona.

En 26 de Julio de 1489 era Canónigo de la Catedral de

Palermo y residia en Valencià , conio consta de la escriíüra

de trànsacción otorgada por él y demàs individuos que com-

ponian la cofradia de San Jaime, con Pedró Gozalvo, ante el

notario Juan Verdancha. En este documento y à continuación

de su nombre aparecen tachadas estàs palabras: canónigo de

la Iglesia Col•legiada de Xàtiva, lo cual hàcenos presumir

que recientemente habria desempenado este cargo.
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Publico:

I. «Respon mossèn lohan vidal preuere deia Seu de Va-

lencià en lahor deia verge Maria dient ala loya.

»

II. En la «Qüestió moguda per Mossèn FenoUar, pre-

uere a Mossèn Johan Vidal preuere» y otros poetas, aparece

Vidal defendiendo el gusto, y su composición empieza:

«Vidal

Grat

Les vostres virtuts / a mi seran guia...»

Consta de seis décimas de no muy difícil inteligencia en

su escritura: sígüenlas otras de conclusión, y su adhesión à

la apelación, repetición del procedimiento judicial de aquel

entonces.

Franciscà Martí Grajales

(Honorable escritor).

Valencià lo de Julio de 1893.



Abreviaturas usadas en esta obra.

c, Equivalente à la z.

Esta línea colocada sobre las vocales à è i ò ú,

sustituye à las letras m y n.

9 Equivalc à la terminación us.

Este signo en la parte superior de la letra p,

sustituye à la sílaba pre] en la parte inferior p,

la sílaba per) encima de la f , la sílaba er 6 re y
en la parte superior ó inferior de la q q , la sílaba

que ó qui.

? Cruzando el trazo izquierdo de la h-, susti-

tuye à la sílaba ver.



X^cbus ocxcè&i^uall íctíces les quàié crac

ten de Laboxs ddsí fdctadflima verge Mdría
foíen fetes eordenades p Ics trobadors dei9 e

encaftuna deies dites obres ferits fíponents a

una fentecía o feria 61 mes.prop infertal líbel

o caftell ordenat p lo uenerable moff Bernat

fenoilat preuere e domer deia Seu 6ia íníigne

Ciutat de Valencià de manament e ordinatio

del Spe^Ue fenjror frare X,»uis defpiigMe
flre de Muíitefa e Viíxey en toclo Regne de

Valencià Lo qual fenj^or c<an adeuot deia uer

ge Maria pofa en la dita Ciutat de Valendà

una lo^'a a toíS Íos trobadors a on^e dies dú
mes deF^ -^ny 6ia natíuítat 6 afe fenyoí

Mil «CCCC •Lxxíííí «co es bun tro^ 6 drap

de udlut negre apte o baílant p bun gípoqm
mils lobara la uergcAmaria en qual feiicl Ien

gua la qual ïoya peradir en aqüeUa foncb lo

éi% dia pofada en la cafa 6la coEtam de fant

loïdí ààa dita Ciutat e lu^iiaí a* xxv*d4
mes de Mars del St àny Lo tenoro feria dú
àit Cartell C3 lomes prop fegiisat *



LO CARTELL^
Lalta fens par / humil verge Maria

Reyna del cel / deeíTa tríumphada

En loch tan alt / es altament puíada

Que deu tot fol/1 porta maíoría

Àngels e fants / latorguen per fenyora

E leternal / per mare la confeíTa

Los del infern / temor gran li prefenten

Yls peccadors / refugi la reclamen

Que fia tal / may lengua dir poria

Tots a quells bens / de ques troba dotada

Sols es fon fill / Ihefus qui la lohada

Que lo refiant / iames hi ballaria

Mas puix deuots / li fom de cor hi penfa

Perquè dingrats / no reportem la colpa

Teniu per cert / que mils lahor li done

Haurà de guany / hun bell gipo de feda

Sant lordí uol / la fua confraria

Quels dehídors / attenguen per pofada

Lo iorn on^e / après follempnit^ada

La puritat / de noítra mare pia

lutges tenint / de gran magnificència

Lo Cabifcol / deia Seu molt infigne

Y ab don lohan / de proxída lo noble

Mofi Luis / de caftelluí magnífich



gau hi tots / fenyors per aquel

nonrant fíg plau / tant bella fití

En cobles cínch/endrec,a o tornac

Lengua yeítíl / lo que plafent vo

Que per lahor / deia fenyora no

Dona lo prís / deuotament e pro

Lo reuerent / fenyor molt fpecta

Digne vífrey / e meítre de muntela.

Frare luís defpi

'

Meftre de munte

Vífrey en lo regn

De valencià



Refpoíla del noble don íordí fentelles

tirant ala íoya en lahor Sia ;òge maría

De fe damor / la mes encefa flama

Mare de deu / en lo cel noua dea

Los àngels bons / corren a voítra fama

Lo paraís / nouellament fenrama

Deu ínfenít / de voítra carn farrea

De rích trefor / portas etern cabal

Neta de crim / ni menys pogués peccar

Cambra del fil / el vos poch preferuar

Taca nous fes / peccat original

Mena deflors / incomperable rofa

De virtut flum / efcala lum e vida

Dels reys lo rey / quant vos pres en efpofa

Verge raílas / fanctííTícaday clofa

La pura fanch / ab lo verb fes hunída

De qnes feguí / noílra redempció

Morí la mort / obras de falut pont

Mannà fuau / mana de voítra font

Vexel fenc,er / de tanta vnío

Dels CeraíFins / pus gran íntelligencia

Enteniment /mes alt que dels proíTetes

Lamor que9te / la increadafcencia

Ea quels fecrets / deia veraxíftencía

Vos fon vberts / princeíTa de perfetes



Deliberant / deus pendre voftre vel

Donaus lo que / pot dar lefperít fant

La trinitat / vos illumina tant

Quel voftre nom / alegra tot lo cel

O plenitut / de caritat eterna

Tot quant obras / fon actes meritoris

Morint íhefus / fos de dolor fífterna

Tímo fegur / ab quel mon fe gouerna

Kíu per regar / los deferts purgatoris

Archa de pa / colona de gran fe

Vos preueníu / de mercè les fauors

Mare de tots / o excelent recors

Lo mon perdut / voftre pilar fofte

En pus alt loch / dexcelc,a monarchía

Maior dom fou / en lo gran cel de viure

Glòria laus / canten ab armonia

Àngels e fants / e tota gerarchía

Mira en vos / lo que nos pot efcríure

Plena de dons / e de bens gratuits

Imperadríu / pel inmortal trefor

Obíede clar / eminent efplandor

Copiós paft / dels eternals conuíts



Tornada

Reyna gran / remey dels afligits

En fer vos tal / moítra deu fon poder

Per atal fi / millor no9 pogué fer

Delit fegon / fobre tots los delits

Refpoíta de meftre corel

la ab ríms eílrains en la

hor deia verge Maria / tí

rant ala loya

Terme perfet / del etern confiftori

Goig fens triítor / de noftra uida triíla

Vos fou leítel / per qui lafcura boyra

Ha pres bandeíg / daqueít mon ydolatre

Ver deu moítrant / ueítit de noítra farga

Guiant uos deu / per una dreta fenda

PaíTas lo port / fens pagar a lentrada

E moítres uer / que ítant dins lo fepulcre

Lo uoftre cors / nunqucs pogué fer cendra

Lo qual viuint / mataua tots los uermens

Puys era carn / daquell qui ans del fegle

Vos elegi / per que li foíTeu mare *

y



Dins hun ínítant / facaba lo retaule

Pus net quel fol / de voítre cors ínfígne

Vfant de feny / fes vot feríeu verge

Adéu feruínt / de frefcha noua fruyta

Dins en lo clos / de voílra mare caíta

Partint lo cap / de Satanàs en pec,es

Verge fílas / adéu la veílídura

Ab que venc,ent / cobmate lo diable

Deu voítre fill / tingues dins en la clauílra

En gran repòs / dormint en voílres líris

Ab tal delit / quey redofa nou mefos

Per vos paíTant / com raig de fol per vidre

Vida dels morts / dels efmortits alquermes

Pa de falut / adéu vos donant vida

Del orient / vos feren homenatge

Senyors e Reys / del mon princeps illuílres

Mirant lengaít / ihefus en voílra falda

Adoren vos / mare de deu e filla

E vos humil / fens fel coloma y tortra

Lo fill portas / círcuncis en lo temple

Per des liurar / lo mon deia ley morta

Après fogínt / lo fogís en egipte

Ab tal dolor / que noftre cor vol rompre

Veureus fogir / ab deu verge partera



Ab greus trebals / lo tingues prop lo cayre

íïílant cofínt / paíTant la víha pobra

Don merefques / que fos Voílre fubíede

Aquell deu gran / que tot lo mon gouerna

Vos lo tornas / fet anys après lexílí

Eia fadrí / lo perdés et íudea

Cobras lo preít / ab tal obediència

Quen nat^aret / fe moftra lo pou fondo

Don ihefu criít / ver deu portaua laygua

Per fer feruey / a vos noftra fenyora

Y en lo conuit / li fes cuytar miracles

Don clar fe veu / nunque9 dona repulfa

Tingué record / clauat en mig de ladres

Deu voílre tot / de vos al peu del cedre

Per tot lo mon / refídis en perfona

PaíTant turment / maior que tots los martres

Com no moris / fon fingular miracle

Quel vniuers / tot fe deuía perdre

Sentenciant / lo iutgen contumàcia

Mas al terç, iorn / vos entra dins la cambra

Cobrat lefmalt / de voílre bell verícle

Morta la mort / lo ves fobre los nuuols

Al cel volant / per quens paras cadira

Tenint als pens / los c,eraífs per eílrado



Tornada

Deu anys e dos / dels apoítols maeítra

Deu vos deixa / per quels foíTeu reffugí

ífíns que puías / tenint en la ma ceptre

Alt fobrels cels / paíTant lo mes alt cercle

Ab cors pus clas / que relluent caruoncle

Emperadriu / fient ala part dreta

De mofi Bnt fenollar /preambol

drec,at al fpedabfe fenyor frare

Luís defpuíg / meftre de Mütefa

e Vífrey en lo Regne de Valencià

Mirant fenyor / de molta reuerencia

Laltay humil / que tots los fants auanc,a

Quàt pren renom / en aquell puig de Franc,a

Egran lahor / en lo puig de Valencià v.

Víít per femblant / de xatiua lo puig

Puíar la molt / ab lo puig de Muntefa *

Don meítre fou / molt efpedable puig

Senyor Vifrey / puíat per fauiefa ^

Ab gran raho / fobrel puig la puiau

Puix es dels puigs / al puig mes alt puiada

Yo flach puíant / fi puge tal puiada

Puig per lohar / la que vos puig lohau



Refpon fols per honor en

lahor deia verge Maria

Puix deu íames / les gràcies nos dona

Que per les mans / verge de vos no paíTen

Venc,a yous prech / los vicis que mencalc,en

Illuminant / lo meu tan fofch entendre

Vos deia mar

E ítel molt clar

E per homíl / tan digna de corona

Que tots los fants/ per fempre qne9 lohaíTen

Seria poch / als mèrits queus exalqen

Puix lincompres / haueu pogut compendre *

O flor de Uix / per langel faludada

Deu concebes / fen uos daquell feruenta

E fens dolor parís / de qui fou filla

Verge refiant / per virtut del altifme

Tan dignament

Prehemínent

Que gouernau / la machína creada

Mare de tots / e mes que tots contenta

Sens uoítres prechs / uoítre fill nons afilla

Vos fols caufau / quens done fon regifme i-

De paradís / fou vos la dreta fcala

Lo cel poblant / reparau la ruhína

Eual perdé / uos lo guanyas per mèrits

Euall tancha / e uos obris la porta

Que fou la clau



Da queíl palau

Hon deu Ihefus / ab fi tant uos eguala

Que fon voler / ab lo uoítre faíFína

Ni baíten may / los noftres grans demèrits

Perdre tal loch / fi uos nos feu efcorta

Alta fens par / lo fill vos dehííTica

Puix uoítre grau / los àngels fobre munta

Tant folament / deíTer deu fou exempta

Tot lals preníu / de uirtuts com lo centre

Dels fants maior

Ab gran fauor

Lohaus lo mon / lo cel uos gloríífíca

Línfern uos tem / tant fou ab deu coníunta

De uoítre cors / rebé Ihefus lamprempta

Vos lengendras / bell homen digne uentre

Mare de deu / dels àngels alegria

Font de faber / dels apoítols maeítra

Pilar de fe / dels martres fants deuifa

Flor odorant / deies vergens bandera

Tenint regnat

De pietat

Penas de mort / quant uoítre fill moria

Cambra de goig / del cel bella fineftra

Vos fou virtut / quels vicis tots abifa

Mèrit guanyant / entot quant fos obrera



Endrec,a

Pura del tot / voftra vida tal era

Que may pecar / poguen neguna guífa

Ab tals labors / lobra mía pocb deítra

Auos endreç, / homíl verge maría

Refpon moíTen fFrancí de

Caftelluí en ladors Sia ;òge

María tirant ala íoya

Mare del fill / al qual fou uera filla

Empelt nouell / florint fruyta nouella

Dau nos efpíU / deia lum queus efpílla

Per hun dir bell / de uos flor fempre bella

Nous deman tall / queyguale tan gran talla

La qual recull / mes quel cel no reculla

Mas yo no call / hi veig quel meu dir calla

Hi quàt mes vull / menys dich p molt q vulla

Delarbrenteíh / de uida uos fou rama

Quens auíuau / portant deu que lom rema

Reina del cel / fol ell pot fer vos rima

Car noftra veu / toftems feria roma

Fundada fou / en monts florits de rama

Lalunals peus / quades cya des rema

Fènix efbram / ab vos uegu no rima

Donchs que9 díra / lom qui ve pech de roma



Virginal ros / hi molt reflagant rofa

Deu ha defpes / per vos tan gran defpefa

Quen voítre clos / mes gràcia troban clofa

Qualtrí nohattes / ni après deu nes p9 attefa

Donchs flor dellís / de fe columpna Uífa

Qual millosr vs / del que lohar vos vfa

Qual bon auis / fi amar vos nons auífa

Qual mes confús / que dir vos may confufa

Oclara font / que de continuu mana

Bens infeníts / e íuítament los mena

Vos nos faluas / deia plorofa mina

En quens llanc,a / vnaueiofa mona

Vos lo manau / aquell fenyor que9 mana

Defcobehís / la veu delalta mena

Vos deiunas / contral fatan quens mina

Ara pafchau / ab deu la dolça mona

Deu fon batut / hi vos en ell hatuda

Content penat / vos contentay penada

Ffon tan fabut / que vos per ell fabuba

Ni haueu errat / ni fer pogués errada

Per tal recort / deu que tant fe recorda

En lalt conuít / de fes mians vos conuída

Hi ab dolç, acort / de mes bens vos acorda

Que no ha partit / en la reítant partida



Del altar fant / vos fanta vos fou lara

En quadoram / loforment de voílrera

DaCjOS yrat / lo diable quins yra

Per ques venc,ut / de vos en aquellora

Vos lo venc,es / hi tant bel venc,eu ara

Deffenent lom / qui daquell fobrat era

Vos limítau / la fua cruel ira

Vos foccorreu / lo pecadoor fi ora

Deu per bon alt / domíl vos fa tan alta

Quel fill beneit / concebeu vos beneyta

Per hun tal falt / natura humana falta

Tant quel maleit / no la te pus maleyta

Deu vos ha let / ans dels fegles eleta

Es vos deuot / hi vos del molt deuota

Deu es perfet / hi vos per ell perfeta

Voítres lo vot / en lo cel quant fi vota

Tornada

Sol clar e net / verge mare molt neta

Lumanal cot / deu no veílí ni cota

Fins hauer fet / vos reyna tan ben feta

A qui per dot / efpos y fill fe dota



Ell mateix mofi Franci de caílelluí

caualler per honor deia loya en lahor

deia ;òge Maria en leygua caítellana

Del gran redemptor / madre hi efpofa

Confuelo reparo / delos peccadores

Del muy foberano / efpiiada rofa

En quien el eterno / fe huelgua e repofa

Meior delas buenas / yan delas meiores

De dios alabada / fi poco te alabo

Sí mi lengua eftando / el tu lohor corre

Yo bíen lo comienc,o / mas nunqual acabo

Quen prender lo arte / por legar al cabo

Es querer fundar / babilònica torre

Amiga de dios / en cel íiglo creada

Y antes que nacieíTes / por dios efcogida

Nafciendo nel uentre / nuncha man^illada

Nafciendo nel muiído / muy gloríífícada

De todas uirtudes / toda guarnecida

Pues todos tus ados / por fiempran merecido

Y íamas ceífaron / tus obras perfetas

la nos marauilla / fi tanto has fubido

Que todol reítante / de dios has uencído

Angeles mil / patriarquas profetas i^



Palma après flor / talamo nuue luna

Templo go^o vida / fe Inc, y lu^ero

Cedro nardo mirra / perfona comuna

Cent mil sò tus nombres / mas tu fín par vna

Sin par hi fegunda / defpues del primero

El qnal encarnado / de tu carne pura

O quant pura lalma / quant fanta feria

Pues bíen ala dretxa / de dios te figura

Dauit rey profeta / maguer creatura

Víendol creador / que datí nafcria

Que víera defpues / el gran euangelifta

En ver te corona / delas dot^e eftellas

Que vieren los honos / que mas víol falmííta

Víendo que fallias / aurora preuifta

Aetxar las teniebras / con luc, hi venc,ellas

Luc, deia qual fabes / lo mutxo que fabe

Luc, deia qual puedes / todo quanto quieres

Luc, deia qual gràcia / íamas no te cabé

Luc, deia qual fola / pienfo que te alabe

Pues otrí defir / no podria qual eres

El fol eres tu / do fi^o dios eftancia

De quien el efpofo / lucido faliera

Mas vírgen dexara / ni vergen conftancia

PaíTando per ella / diuína fuftancía

La qual ningun danío / íamas eonfentiera



Pues tu madre vírgen / tu vírgen donzella

Tu vírgen prenyada / tu vírgen parida

Tu la mele^ína / de nueílra querella

Tu fola y tu fígo / fueítes quítos delia

Mas el ytun el / la pagaítes complida

Endrec,a

Delos patríarchas / defeada eílrella

Dangeles ornada / de fantos feruída

O quan fobre todos / díos te crio bella

Quel nouíendo madre / ni tu fiendo aquella

Del fueras ahun / la mas alta y lúcida

Refpoíta / de moíTen barc,elo

Caualler / per la loya en la

hor/dela verge Maria

Obriu obriu / fenyora voítres coíFrens

Del trefor gran / que deu vos ten comanda

Feu namí part / puix de vos may feftancha

Fer nos gras bens / quen vos p toílèps brollen

Y tendres forc, / armat de voílres launes

Que fon dacer / que iames fe pot rompre

Y paíTare / deuant lartellaria

Puix de virtuts / teniu foriat lo ceptre



Dalt en lo cel / efta feytan leílrado

Ques de perfi / en quarta lerarchía

Aquella ques / mare de deu hi verge

Mes alt fon fill / los fants prop de fes faldes

Per mantell fol / la luna per catiffa

Recol^adors / euangelíftes quatre

Veftída dor / deíteles gran corona

Varietats / de dignitats per fercle

Tal vos forga / que no prenint la forga

Ihefus de vos / fóreu feta fol fenyx

Tots ho cantam / tots íorns en noftra fgleya

Puix vos crea / mas altan lo principi

En fer homil/tan baxa9 volgués metre

Que lo mes alt / de vos feu tabernacle

Per hun parlar / que digues fiat michí

Vos ahonbra / la virtut del altífme

Guftau de deu / lo quels àngels no guíten

Per que ab ell / de vos haueu fet mefcla

Y quant mori / daquella mort tan afpra

Vos ne perngues / dins vos la part entegra

Procurador / detot luniuerc, poble

Vexell de fe / caualler in uencible

Beus es degut / de forc,a real ceptre

Puix prop la creu / morir ves lo MeíTies



Vos conuerfas / de virtuts círcuhída

Del enemích / nunquaO tempta lexercít

Tot quant tingues / p deu donas apobres

Quant no tingues / donas per lo ^hifme

Vos exercis / adés de tan gran mèrit

Que res no fes / que no fos fant mifterí

Gran cofanpren / lo quefcríu voítra Vida

Mes fes que tots / los fants de vida fanta

Tornada

Mare de deu/ lo pes de mes grans colpes

Ma derrochat / ferint mab mortal fletxa

Yo fo ben cert / no feran res mes naífres

Sím dau lexarm / que tots los trííts exarma

Ell mateix moíTen barc,elo caualler

per honor deia loya en lahor deia

;òge Maria en lengua Caftellana

O virgen fanta fen3'ora

O madre de díos yfíía

Senyora por quien àgora

Ellalma ques pecadora

Tu remedías fu fatiga

Tu delos triftes confuelo

Delos errados auífo

Tu fi^ifte abrir el cielo

Que cerro lantigo aguelo

Tu nos dífte paradifo



Vírgínídat / tan entera

Es cofa qua díos le pla^e

Mas humíldat fue terc,era

Enque la falta primera

Para todos fe deffa^e

Creaday la permanència

Sín oblígacíon nínguna

Tíenes adíos en prefencía

I el atí en reuerencía

Do ni fi guala ninguna

Dios que bíen pudo fa^erte

La maf alta ía lo fí^o

No dexando de querer te

Y de fempre obedecerte

Todo lo que quíeres quífo

Tu como adíos leadora

Tu como la madre le manda

Tu como amor lenamora

Y tu del feruey fenyora

Nunqua lamas te defmanda

Tu míedo del enemigo

Príuado / del bíen eterno

Tal Vida tíene contigo

Que fi tu nombre le dígo

Fuiendo fe Va linferno



Nunqua lamas allego

Atí lamas dana luega

Quando pudo dar te dío

Aquel díos que fe veílío

De tu fangre y de tu ceda

El fol fín color temblando

Trííte la lunay efcura

Tu cerca la cru^ lorando

Tu con effuerCjO efforc,ando

Quíen nueftra falut procura

Tu que la fe recebífte

Que ftaua ya por elfuelo

Tu trííte la recogífte

Tu muy alegra ladífte

Tu nos fa^es Ver el cíelo

Tornada

O reyna muy enxalc,ada

Con díos tu fíío lucído

Sín mi de^ír fagorada

Por no tauer bíen loada

Perdon y mercet te pído



Refpofta de meílre alcanyíc, meftre

en medicina en lahors deia verge

Maria per la loya

Per vos loar / he meíter voftra forc,a

Redundant font / de gràcia complida

Al quig dona / dignitat infinida

Me comanau / puix pres de Vos lefcorc,a

Parlant ab ell / fent me vos la drecera

Lenteníment / reítant illuminat

Aiuda fent / de vos quant fon contrat

Car yo fens vos / en peccats me Perdera

Vos concordau / tranfendentment e uera

Ab Ihú críít / de tot peccat dífcorde

Per tant ab Vos / non pot eíTer concorde

Original / ne dalguna manera

Per que mellor / no pot fer creatura

Que díuinal / don peccat no rebeu

Emes que fou / Vera mare de deu

Sí com no pot / eíTer millor natura

Deu be pot fer / racional faólura

Ela raho / clarament po demoílra

Eproduir / auos fenyora noílra

Etal poder / en Vos fer fe apura

Don fe conclou / peccat auos no plega

Inflant algú / de tot lo VoílreíTer

Quifpeculant / daqo no trobal Ver

Baix efperit / o fuperbo lenQega*



Voílra virtut / gràcia no denega

Aquí la vol / e voler cafcuu vuUa

Qui feraquell / qui voílre procés culla

Quab rahons grans / ben Inftruhit no crega

Quaxi com deu / a no res fa concebre

Ell Influint / lo creat e nofcas

Concebre9 feu / lo feu fill qui faluas

Glorificant / tots los quíl volen rebre*

Per mellor fi/ que tots podem percebre

Adéu plagué / fill refultas comú

Dell e de vos / en fuppofit tot hu

La deytat / fens mínuar ni decebre

Los atributs / altres quen deu han forma

Cafcu per fi / voftre fill Informant

E per aquell / tots creats acabant

Lo qual per vos / lo deformat reforma

Tornada

Voílra bondat / tant abdeu fe conforma

Que pur creat / no pot ab lo creant

Proporció / tenir mes acordant

Detots creats / vos fou complida norma



Refpofta de mofi lohan de nagera puere

en lahor 51a ;òge maría p honor 51a loya

Molt mes quefpedable / fenyor virtuós

Emolt reuerend/meítre de Muntefa

Vífrey mílítííTím / dir voftres lahors

Voftra bona fama / vos diu qui fou vos

Emolt mes los fets/ e no menys lamprefa

Ve nínt a lohar / la mare donzella

Daquell redemptor / de tota natura

lames deu crea / tant noble perfona

Hunínt aquell verb / fet carn dins fon ventre

Per qui fom hunits / en pau fempíterna

En lanima noftra / los noítres fadors

Noy han res obrat / fmo fols laltifme

Aquells fentítolen / pares e fenyors

Per la fenyoría / que tenen del cors

Pagam per lo tot / lo cens e luifme

Mes deu elegi / a vos per deeíla

Del fant efperit / après fos requefta

Ihefus voftre fill / efperant refpofta

Après que digues fiat / fe feu home

Lo verb eternal / fet carn de carn voftra

Lo voftre fant temple / hun fol gra de mill

lames lo pogué / temptar creatura

Mes deu com llínteu / mirant voftrefpíll

De voftre linatge / volgué tenir fill

Que tot fos de vos / e delí genitura



Voftres mundes fanchs / e fantes paraules

En hun fol moment / tengueren tal forc,a

Que deu fe huní / ab voílre pur balfem

Donchs mils fe pot dir / que fou de deu mare

Que dona del mon / del fill ques partera

Senyora dels àngels / Regina del cel

Lum guia del mon / vos fes medecina

Guarint aquell tuxech / amarch com afel

Que per la gran vibra / ab lloure de mel

Tots érem fic,ats / pofats en ruhina

Vos fola tingues / la Infanc,onía

Etot lo refcat / per rembre la tara

Eteniu lenguent / que munde les taques

Per tant lo qui vol / fens vos aíutori

lames trobarà / vberta la porta

*Donchs ceíTe la ploma / lexem lo paper

Eloheus aquell / qui9 ha tal creada

Que totes les lengues / libres ni faber

Son hun gra darena / al voítre valer

En pochs metres donchs / com féreu lohada

De voftres virtuts / fen fa breu fumari

Quey digua cafcu / en foles cinch copies

Mas com fe pot fer / abans pofariem

Laygua deia mar/ dins vna cíílella

Que voftres valors / pofar ental nombre



Tornada

Abans quel mon fos / per deu fos eleta

Perquè de fos bens / foíTeu defpenfera

Prenent voílra carn / aíTí tant coníunta

Dequant fer volgué / vos feu la fenyora

Edonchs qui pot dir / ental fement tacha

Endrec,a

Plena de trefors / e dons in effables

Mes plena de deu / equí9 pot compendre

Noy haíten los cels / molt menys tot lo fegle

No fols per a vos / fou molt mes que bella

Mes als mirados / fou pur efmaragde

Refpofta del honorable e dífcret en

berenguer cardona notari en lahor

deia verge Maria tirant ala loya

Sagrat vaxell / archiu fobreycellent

Sentits humans / no baílen ne fciencies

Arecitar / voítres grans excel•lències

Fent ne report / o didat competent

Si vull rimar / del que9 fent infignida

Serà íïegir / gota dayguanla mar
O dins gran foch / hauent flama fens mida

Per fer augment

Hun petit plech / de bufques aiuílar



Los voílres dots / fils vull efpecular

Efpeculant / me fall tota fcíencía

Seient nom trob / ne tínch efperíencía

Efperíment / no fe per veuren clar

Quels atributs / voftres íncomprenfibles

Sobrexcellínt / tot fentít fatigós

Saber humà / los prengua deduhíbles

Per metren rím

De grau en grau / fegons hauen fet vos

Noyha repar / anoílres greus errors

Solíncarnat / en vos reftant puncella

Noy ha remey / fol part de marauella

Que vos parís / Infantant fens dolors

Noy ha confol / ne res que íuftíífíque

Sol concebut / perqueg humílías

Noy ha focors / axí preíl mundííFíque

De tot excés

Sí nos daquell / fol que vos alletas

Vos fola fou / que mill crim foportas

Vos fola fou / neta de tota colpa

Vos fola fou / quel peccat vos defcolpa

Vos fola fou / que la fe conferuas

Vos fola fou / preccellínt totes dones

Vos fola fou / mare de tots los fels

Vos fola fou / bona fobre les bones

Boníífícant

Vos fola fou / que drec,au noítres ^els



Lír tranfendent / que regiu en los cels

En los trons alts / portant reyal corona

Hon pietat / a vos preít fabandona

Defuenturats / feran voílres rebels

Car gouernau / tots los fets ab aqueta

Elo íutgant / vos es preít obehír

Deífallent donchs / aquefta preeleta

Agenollats

Deuotament / vullam femper feruír

Tornada

Mare de deu / que de tots crims fou treta

Aqueít feruent / qui nos pot contenir

Donau lifforc, / que los vicis obmeta

Y ab ver intent

De fos peccats / fe puyxa penedir

Endrec,a

lutges galants / per be que yom fotfmeta

Nom denegueu / per lo meu pobre dir

Sí la liquor / guftar volreu molt neta

Del meu didat

AíTaboríu / quell laus farà fentír



Lomateíx berenguer

Cardona notari ala honor

Mare de deu / eternalment preuííta

Tal qual huy fou / e per femper féreu

Que9 procreha / fegons quels cels fe veu

Lo deu ínmens / daquellaternal vííta

Donchs qui dir pot / del qui feu lignocencía

Qui fonch primer / vos compres lo mal fet

Per be priuas / de tant de beniíFet

Lurs fucceífors

Es aquell do / prexcellent dexcellencía

Sinderit^ant / aquella preciencia

Daquell deu gran / qui tal vos ha preuííl

Que res no9 tolch / de quant en vos ha vííl

Nes poch mudar / ne caufar differencía

Que foítenir / nos pot ab ver femblanqa

Qual feuol call / qui rahon laltra part

Nes deu rimar / quab la raho fapart

Que9 pogués fer

Acort algú / tan vil defconfonanc,a

Qui viu tan cech / ques prengan tal paranc,a

Puix vos coneix / que fou tan fíngular

Ne quel Ihefus / fen volgués encarnar

Quel vil Satan / vos pogués fer vltranc,a



Nes prefumír / quel verb baítís fapaíla

Síno de fanchs / nets efens peccat

Donchs qui pot dir / quaíau participat

Lo vil infult

Quen general / atot lo mon deguaíta

Obriu los huUs / fi lo faber nog baíta

Per que mireu / lo grat fobrexcellent

Del qual feu dot / lo deu omnipotent

Auerge quant / lanima lis embaíla

Que no Permès / que vengués fots la vena

Del excés vil / ques diu original

Que priua tots / quants fom en general

Mas exercint

Adexcellent / que9 feu del do grat plena

Leuau leuau / fenyor dels hulls la bena

Perquè veureu / en clar atotes parts

Eno tingau / los hulls axin lac,ats

Mas que guardeu / com fal quís defenbena

Yenclar mirant / de quant es graciofa

Com merefque / verge per fer humil

Per mereíTer / daquell deu tant gentil

Que fol moment
Nos pot trobar / del peccat viciofa



Tornada

Reyna dels cels / verge molt píedofa

Anos ingrats / puix vos forn recorrents

Edel peccar / que fem / vers penídents

Feu que tíngam

En los cels alt / glòria luminofa

Refpoíta den però perec, notari

en lahor deia verge Maria ala loya

Qui fatraueix / voítres lahors comptar

Reyna del cel / en vos la excel•lència

Prou no atten / ni menys la gran clemència

Qui maíTa tem / enpendre tal gofar

Del vell Adam / qui reparas la colpa

Eper humil / portas noílra falut

EíTent lo mon / de vicis ia vençut

Edel Satan / qui tots iorns nos íncolpa

Enles virtuts / eroyques nadant

PaíTas lo golf / daqueft peregrínage

Ni de peccat / fentír pogués vltrage

Entot quant fes / vos fola merítant

O quant fobras / la dignitat hnmana

Ans que naíxques / deu / vos fantífFícha

Magnificant / al quí9 magníífícha

Minerua gran / e Nímpha de diana



Sarra ludích / Eíler Abígahíl

Nodurnes fon / en voítrefguart aqueíles

Eque díre / de tots los fants les geíles

Vos excellíu / engracíes deu mil

Adreta part / de deu portant corona

Dels dot^eítels / qui fant lohan efcríu

Lomé per vos / en paradís reuíu

Quítí del foch / qui als mals no perdona

Lengíny del alt / daquell pus fauí rey

Nil primer hom / ans de cauren los lac,os

Ni fant lohan / de Ihefus en los brac,os

Tant no fabe / o lum de noítraley

Los alts fecrets / de deu fentiu totora

Àngels efants / venqent de caritat

Creada fos / en fuma purítat

Eítel de mar / e rutilant aurora

Verge paris / aquell fol refplandent

Deu infinit / rebent gracianfinida

Eternalment / del etern elegida

Terme perfet / del verb omnipotent

En vos fateny / tota perfecció

Enperadriu / de paradis e guia

Ni may falliu / al qui de vos confia

Mare de tots / efpill de quant es bo



Tornada

Reynaccellent / fupplích no mireu no

Lo meu flach dir / mas quin voler lo guia

Mes plahent fon / mealla de foíïïa

Quel temple dor / del gran Rey Salamo

Refpoíla den lohan verdauxa

notari ala loya /en lahor deia

verge Maria

Pont del gran cel / de parahis efcala

Verger tot fol / enclòs de paret noble

Vos nauegas / aquella richa bala

Del gran trefor / obrat dins voílra fala

Don fe paga / refcat de tot lo poble

La fèrtil nau / portant lo pa de vida

De terres luny / del cel Imperial

Vos fes finit / al Infinit fens mida

Preconitzant / ab gran publica crida

Lo gran repòs / e pau vniuerfal

Tan altament / alc,as de fe lantena

Quant Gabriel / vos porta lambaxada

Que confentint / obris dels cels la mena
Deu concebes / en clos dins voílra cena

Don pres la carn / de voftra carn fagrada



Vos efperas / ab ferma efperanc,a

Leternal Rey / ver deu hy voílre fill

Vos lo parís /de vos pres la fenblanc,a

Mare li fou / hi verge fens dubitanca

Lum deies lums / hi clareíant efpíU

La caritat / dins vos fonch tan InteníTa

Quel fill de deu / qui tot lo mon amanta

Contenta fos / que ab dolor InmeníTa

Per fer liberts / als catius de remenc,a

SoíFeris mort / enfemps hípena tanta

De vos morir / ab voluntat molt ferma

Prompta9 moítras / fi fos eítat meíler

Voítra dolor / ental grau fe reíferma

Pus excel•lent / a vos màrtir conferma

La noítra fe / tenint lo grau primer

Tempranc,a gran / vos tingues p cambrera

La voluntat / per vos fe gouernaua

Gran fortítut / de vos fon la faldera

De les virtuts / portaueu la bandera

Le ílat prudent / luítícia guíaua

Tant fos humil / que9 eílíma feruenta

Don obtingués / de fenyoríal grau

Als peccadors / eítau toílemps attenta

Lo voftre nom / a tot línfern deítenta

En parahís / fe fa lo que manau



Refplandor tal / donaua voítra cara

Quel gran díonís / vos confeíTa deeíTa

Vos fou gouèïn/ que lo perdut repara

Caítell fegur / que nunqua defempara

Dels creftíans / la fíngular prínceíTa

Del gran lacob / vos fou la gran eítela

Y de Moyfes / lo rubrum Inflmat

Ans que nafques / portas eftefa vela

Dus de raho / ab encefa canela

Y nous taqua / lorígínal peccat

Tornada

Puix de vos pres / leternal deu la tela

Don fe cobrí /deia humanitat

Al enemích / que fouen me repela

Vos deítrohíu / que ma virtut fe gela

Mon flach enginy / reílant fortiífícat

Refpoíla feta per lohan moreno

notari en per fona de vna noble

e deuota fenyora apellada yolant

loqual nom eíta fcit en los pcipis

deies feguentes cobles / eparla ella

en lahors deia Verge Maria

tirant ala loya



Yo fi bem tínch / per indigne feruenta

De Vos qui fou / celeítíal rehina

Alt fobrels cels / mare Verge díuína

Filla daquell / quí tot lo mon foítenta

Contemplaré / auos magnificada

En paradís / fegons que pufch baftar

Car nos algú / tant vos puixa lohar

Quant merexeu / en vos eífer honrada

O queus díre / verge homil fagrada

Sils dodors fants / prou no fi atreueíxen

Mas penfaments / be troben e coneixen

Que la nafques / al mon fantificada

De fant lohan / babtíítey leremies

Se diu ben cert / foren fantificats

Donchs mes de vos / q fou luny de peccats

Coniundab deu / ecambra del meíïïes

Lefpirít fant / complint les proífecies

Vench fobre uos/eternalment eleta

Deu concebes / eíTent Verge perfeta

Segons queu díx / profetant Ifahies

Del beneyt part/ naturas marauella

Entendres pot / ab la virtut de fe

Deus Inmortal / finit mortal naixque

Clofa parint / reftas mare donzella



Ab quantamor / cria voftra mamella

Lo fill Ihefus / fet hom fens carnal pare

Ab quantamor / volgué a vos fer mare

De grans virtuts / fobre totes pus bella

Ab quantamor / vos plagueíTer venguda

Trifta plorant / fg al peu deia creu

Ab quantamor / amas lo fill de deu

Refiant en vos /la fe quera perduda*

Nos pot comptar / com fós alcel rebuda

Deu elos fants / quantaus feren la feíta

Mes que la neu / teniu la fobreuefta

Molt refplandent / la corona deguda

De plenítut / de glòria fou plena

Alt en lo cel / ahon fenyoreiau

Tots aqui van / los qui vos procurau

Defliures fou / de linfernal cadena

Tornada

Tots los meus drets / mare de deu ferena

Tínch la perduts / fi vos nom aduocau

Ab voítre fill / fenyoram concordau

Sots lo mantell / cobríu la miafquena

Endrec,a als íutges

lutges donor / puix que teniu la mena

Del bon faber / e de virtuts la clau

Aqueft meu dir / fi en res Vos defplau

Yol vos tramet / quey fia fetafmena



Refpon Nanthoní Vallmanya notari

en lahor deia verge Maria /ep honor

deia loya / en ríms capfiníts maridats

encadenats /e ab retronxa

Sou Vos fens par/ verge dona polida

Polit es quant / voítra perfona porta

Port fegur fou / hon deu hom fe deporta

Deport en vos / pren trinitat complida

Complit fonch be /quant deu ps carn humana

Humà bens es / fil cors nos comunicha

Comuních tal / quen lo cor del bo ficha

Fich los genolls / com tinch lanima fana

Mercè yous clam

Que de greu fam

Lo poble tot / e Regne preferueu

Pus mare fou / e filla del qui9 feu

Sa veig lo fruit / quen vos floreix egrana

Gra de vos nafch / eromangues poncella

Poncell Ihefus / fill del hom deu apella

APell li fa / tal la gent creíliana

Creítia fonch / eper nos pres mort dura

Dur eral lorn / per los luheus gent mala

Mal tant nos feu / lames encamp ne fala

Sal meniaquell / del qual vos teníeu cura

Mercè yous clam

Que de greu fam

Lo poble tot / eregne preferueu

Pus mare fou / e filla del qui9 feu



Cur de vos molt / qui de tots crims fou pura

Pur es lo loch / hon per deu fos be mefa

Mes fen vos ell / quauía per fi prefa

Pres dins lín fern / lucííFer hon atura

Atur me dir / com dich cofa tan alta

Alt es lo cors / quís confagra f9 lara

Lar bell e net / es per vos dedeu mare

Mar fou dels bons / hon lomílitat falta

Mercè yog clam

Que de greu fam

Lo pobletot / eregne preferueu

Pus mare fou / efílla del quÍ9 feu

Salt dampnos fa / qui de vos fe defalta

De falt molt he / dels quí9 meten gran dubte

Dubt yo fer mal / amant vos qui redubte

Redubt a deu / quel bon feruent efmalta

Efmalt fou clar / hefpíll hon deu fe mira

Mir dret alcel / lo qual regiu fenyora

Senyor deu nes / hel bencrehent ladora

Ador hel prech / que mort cruel nons fira

Mercè yog clam

Que degreu fam

Lo poble tot / eregne preferueu

Pus mare fou / eífilla del qui9 feu



Fír dolc,ament / lo qui a vos fe gira

Gir fe vers mi / voítra pietat molta

Molt grahire / fi aquella mefcolta

Efcolt mels prechs/pels quals mon cors fofpira

Sofpír tement / vinch a vos verge neta

Het es tot c,o / quen voítre cors habita

Hàbit en goig / pus manimal cogita

Cogit deu yo / los peccats me remeta

Mercè yog clam

Que de greu fam

Lo poble tot / eregne prefrueu

Pus mare fou / e filla del qui9 feu

Tornada

Remet ho vos / mare de deu eleta

Elet es celi / qui es luíl nob fofpita

Sofpit me tant / com deu axius vifita

Vifit de pau / o feu que9 ho cometa

Mercè yog clam

Que de greu fam

Lo poble tot / e regne preferueu

Pus mare fou / e filla del quí9 feu



Refpoíta feta per luís monyoc,

notari en lahor deia verge

Maria per honor deia loya

Verge fens par / deies caítes pus cafta

Palau elet / e cambra preeleta

Dins en la qual / deu prengués fa retreta

Efencarnas / dir com lengua noy baíta

Genolls ficats / vos fupplich e mans iuntes

Illumíneu / mon flach enteniment

Perquè lohar / puíxa vos purament

Feu reuíuír / mes virtuts ia deífuntes

Verge fens par / quant latrínítat fanta

Determena / en vos pendre pofada

Eque lo fill/de voílra carn fagrada

Tot fe veítís / del cap fins ala planta

Embaxador / ab cara molt ferena

Vosenuia/langel fant gabríell

Qui deuallant / ab altres molts del celi

Agenollat voS díx gràcia plena

Verge fens par / gran fon la marauella

Quen vos caufa / latal miíTagería

Ymaginas / lo modo com feria

Fill concebent/reftar verge puncella



Míílerí fon /tan alt que tefta flaca

De mortal hom/ noi ha íamay entès

Vos fola fos / la que preft lo compres

Filla Dadam/pero neta fens taca

Verge fens par / quant- vos digues ancílla

Demanant vos / línfínít deu per mare

Dins voftre cors / fobreuenínt lo pare

Hoc e tots tres / fens fallir ne centílla

Hun cors fagrat / de voftres fanchs formaren

Tan excel•lent / que nunquas troba tal

Veftil fel fill / e nat ab cors mortal

Primer paítors / puys tres Reys ladoraren

Verge fens par / lum dels errants eguía

Port de falut / dels vergens primera

De paradis / camí íuít e carrera

General ley / a vos no comprenia

Lorígínal / peccatfon en la refta

Eüus volra / algú dac,o reptar

Entrels elets/ noi vullau receptar

Vaían línfern / apofar tal requefta

Endrec,a

Mare de deu / pus gran lahor daqueíta

No trobo al mon / que 9 puixa prefentar

Supplích vos molt/ lam vullau acceptar

Fent quab los fants / cèlebre toítemps feíla



Refpon lohan gamíc,a notari en laho;

deia .-òge Maria p honor deia loya

Atu macoít / mare del creador

Deu Ihefu críít / Reyna tríhumphada

Atu macoíl / hít prench per aduocada

Per quen eíl cas /díen ta gran lahor

Nom falgues no

Atu macoít / filla de deu eleta

Yatu fupplích / que / los labís me vntes

Atu macoíl/ per que ables mans íuntes

Díga de tu / la virtut tan perfeta

De ton valer

O eternal / o font de gran faber

On per guarir / los peccadors occorren

O eternal / àngels e fants adoren

Ta deitat / mirant lo teu eíTer

Hunít ab deu

O eternal / tu eít la vera taula

Hon efcriuí/ aquell antích de dies

O eternal / tuns has vbert les vies

De parahys / fens ficció ne faula

Molt clarament

Tu has obtes/de deu perfettament

Grans donatig /mes qualtra creatura

Tu has obtes/que reftant verge pura

Has infantat / adéu omnipotent

Senfe dolor



Tu has obtes / eíTer de mar eítela

Y nunqua may/ poder fer peccadora

Tu has obtes / eíTer merexedora

Dauer cubert/adeu deia gran vela

Dumanítat

Deu infinit / ans quel mon fos creat

Te preferua/puriíTíma e fanta

Deu infinit / de tu prengué la manta

Ab quens quita / aquell cens caregat

Del primer hom
Deu infinit / te ha pres en efpofa

Y atu mirant / fon voler fe deporta

Deu infinit / atu ha feta porta

Del pus alt cel/hon tot lo be repofa

Dels creítians

En pus alt grau / que tots los altres fants

Après de deu //te ha Ihefus afeyta

En pus alt grau / te adoram beneyta

Yatu fem tots / proítrats ab íuntes mans

Oració

En pus alt grau/ per fer homíl reportes

Sobre reftant / que nos deu fenyoría

En pus als grau/ te dÍ5c Aue maría

Sant Gabriel / quant li obriít les portes

Del teu retret



Tornada

Premí donor/los bens quab tu aportes

Tants fon e tals / que may dir los poría

Premí donor / fi nois dích com deuía

Defalt es meu / perc,o prech me comportes

Com ínperfet

Refpoíta de Arcís vínyoles en

lengua tofcana en lahor Sia

verge Maria tirant ala loya

Dílecta da dío / obedíente anc,illa

II Re fuperno / tanto ínnamoraftí

Che tuoy penfierí / et adí damor cafu

Alluí píacendo / xuxo tua mamella

Da te proceíTe / merediana eftella

II verbo diuino / che encarne prefentaftí

Frudo dí víta / In me^^ol verno daflí

Per te lac,iefa canta / Aue o maríftella

Ma tu che fieddi / fui carro tríhumphale

Vírgíne pura / eterna facra et alma

Vídoriofa infegna / dí paradífo

Et nella dextra portí/ aurea palma

Al mio defír / cheíta apprendo lale

Porgí la mano / con amorofo rifo



Tu permanfiílí / del tuo parto chíara

E parturíítí dío / de carne doíTa

Ne may pecaítí / ne fu in tua poíTa

Sí merítaílí / tua vital dechiara

Matre donyomo/amabile e chara

Chen gli creatí / fola tu fuíte rofa

Eílella marís / chíara piu chaltra cofa

Matre regína/ dal tuo fíglío amara

Noy íngorante / dí quanto íl cel comprende

De vírgíníta / tu fe fola fecunda

De charíta / mírabíl falamandra

Lempíreo cel/tuavífta iocunda

Atua dífíanc,a / la trinita attende

portami dunqua / nella celeíte mandra

Salda colonna / in cui fola fa poggía

Tuda fperanqa / chate ergel camino

Alba dal cel/ che ne portal matino

Chiaro dun fol / fenc,a ventofa poggía

Hel cor pudíco / che dirà non fi noggía

Dío fagitda/dapietate chíno

Imperatritc,e / tífece per díítíno

Tu deítruxíftí / la infernal troggia

CeraíTín cantan / Regína te laudamus

Si dulc,amente / chal fon delle parole

Morte minuita / fanc,a amaro guíto

lUuílraray / íl noílro efcuro fole

In queíta valle / doue te fofpiramus

Che tu del cel / ne moítríl camin íuíto



Quel che tu guíddí / non perdé may la via

Quel che tí pregua / non perdé lafperanc,a

Quel che tí c,íama / chon ferma chonfíanc,a

Piu ha dí te/chadomandar fapría

Quel chen te penfa / tu penfy in luy pría

Quel che tu tíenní / non cadde in erranc,a

Quel che dííFendí / non temé la paranc,a

Del gran nemícho / chel noftro mal dííTía

Candida cerua / con duo corno doro

Tua figura / gran purità demoítra

Ne fun mi tochi / díntornol collo fcríto

Líbera fartí / íl gran Ciefare moftra

Ma tu guarnita / del díuínal theforo

Fuggi al cielo / e laíÏÏmi contríto

O archa fu /dal nouo teftamento

Virga daron / mírabíle fíorita

Senc,a humore / ma fol chon quella aita

Che fu in te / delalto ebumbramento

O vaxell doro / inmobile al vento

Che ne portaítí / la mannà deia vita

Tu fe la torre / dauíticha guarnida

Datay fcudi/ che fay dío contento

O diuínale / dulcííTíma pintura

Nel pradifo / eterna patriarcha

Edi falute / marauello fígno

O frudo fanto/ di noítra fcura marcha

Mate la fu / di nuy fi non te cura

Laudar ate / non baítara íngegno



Tornada

Santa píu chaltra// humana creatura

Feníce del cel / da quífto mare barcha

Por dío tu /te ne portaítíl pegno

Dumaníta/non come laltra charcha

Mandotí la/ efperítual procura

Che faccía ame / dalchuna faggía degno

Lomateíx Arcís vínyoles / refpon en

lahor Sia verge Maria p honor Sia loya

O pur engaít/del alt caruoncle feta

Archa e fe / de pur fetím foríada

Mirra damor / vos ha tant conferuada

Ab voílre fill / quí9 ha deyfficada

Mare de tots / après delí pus eleta

Hon permanent/ fos dangels circuhída

Lefperít fant / de vos ha fet lanterna

Puix donchs per mi / fou tant ab deu vnída

lUumínau / lefperít que fín ferna

Per quab lahors / de mi fíau feruída

Dels críftianís / la ley es fauorída

Per vos portant / noftra falut eterna

La pietat / de deu qui la gouema
Sinó la let/e caritat materna

Que deu quant hom / dolc,ameut ha monyida



5Tb

O beneyts hulls / mans brac,os e mamelles

Que dignament / ver deu e hom tradaren

Voítres canCjOns / li fon toítemps nouelles

Tan en lo brec / damor laífalegaren

Que may delí no / fenten voftres orelles

Langel vos díx / Aue ílor de donzelles

Al qual parlar / los cels fagenollaren

Vos refponent / fiat vos confeíTaren

Àngels etrons / yls CerafFíns cantaren

Cantíchs molt bells / en fonades molt belles

Subítament / prenyada gloríofa

Deu vos trames / del cel riques eítrenes

De dot^eftels / que9 feren luminofa

Tant que Adam / deies efcures penes

Veu claredat / dins vos marauellofa

O clauftra gran / de plantes delitofa

Darchs creítallíns / e dor fi fon les menes

De diamants / les claus voítres fon plenes

Ede Qaffirs / tant fetes fens efmenes

Que may degu / la veu pus fumptuofa

lames Yuern / los verts arbres defpulla

Ni optunnal / tempíta los altera

Diuinitat / que dins vos fe reculla

Font fant concert / o díuinal cambrera

E tan humil / que may en res erguUa



Planta de fruyt / ab gloríofa fulla

Damor en deu / en cefa gauarrera

Per que lo cel / noítrefperít efpera

Vos foftengues / cruel dolor e fera

Tot quant voleu / es íuft que deu ho vuUa

Quí9 es donat / lo pa del cel ell taíla

Dins qui vos fou / gran caritat abunda

Reprefentau / la flor de llir tant caíla

Original / de virginitat mundà

Dins puritat / voítre c,affír fengafta

Endrec,a

Mare da quell / que la humana pafta

Rebé dins vos / ab caritat profunda

Contemple yo / fil peccat nom contraíla

Enparadis / voftra cara íocunda

Puix mon pregar / alt en lo cel no baíta

Refpoíta de fobre uero en lahor

deia x)ge Maria tirant a la loya

Perquè lohar pugua / voílra fenyoria

Ental confiítorí / verge gloriofa

Siau me lum clara / moftrant me la via

Ornau me la penfa / y lanima mia

Puix fou la font noble / de bens habundofa

La glòria voftra / lo mon tot confeíTa

De gran excel•lència / los angeles auanc,a

De fants y de fantes / fou vos la princeíTa

Teniu príuilegis / que9 fan fer deeíTa

Tan alts que nenguna / íames los alcanc,a



Vos fou mare y verge / píííTíma fanta

De totes les vergens / la címay fenyora

Parint deu hi home / lafglefíaus canta

De mífericordía / regína hi manta

Deia mar eftela / il•luminadora

Sobre tots los ordenes / dels àngels puiada

Vos ha lo fill voílre / fent vos digne centre

Peccar no podíeu / eíTent preferuada

Perquè foíTeu temple / hi noftra pofada

Daquell qui nou mefos / portas en lo ventre

Del cel fou efcala / Y digna clauera

A tenyr la glòria / fens vos nos comporta

Car fou la lanterna / moftrant la carrera

Teniu la reguarda / portant la bandera

Als bons quig feruexen / obriu vos la porta

La mort tan amarga / fentis molt agreíta

Que trift p nos rembre / Ihefus pres en terra

En tots voítres adés / portaueu conqueíta

Delalta cadira / hon dangels la feíta

Rebeu tan folempne / que in fern faterra

Mirant vos beneyta / per fer domil pafta

Volgué Ihefus pendre / de vos la figura

Hi daltra part bella / Y verge moltcafta

Li fos tan accepta/ que res no contraíta

Tingau aquell ceptre / quel fill vos procura



Síg dích de deu forma / vos fou molt còdígna

Sí cel vos nomene / eítau molt pus alta

Dangels e darchangels / fenyora fou digna

Homíl tan perfeta / ni may tan benigna

Serà íames vííta / qual deu vos efmalta

Defiga ma lengua / tenir per eítrena

Que fos digna fempre / portant vos oíïerta

Daquell noble titol / de gràcia plena

Quens leua la colpa / enfemps ab la pena

E fent nos reuiure / lo cel nos concerta

Al qual ab trihumfo / paíTant deíla vida

Puías ala dextra / de deu molt contenta

Los àngels vos lohen / per marenfínída

Puix teniu corona / de tants bens guarnida

Pregau per nofaltres / car fou nos parenta

Endrec,a

Senyor efpeftable / per fer mal texida

Sin res ma refpoíla / a vos defcontenta

Efmenen los lutges / yols prech ma fallida

Aífí que romangua / lohaday feruida

Aquella qui fola / mon dir fe prefenta



Refpoíla de lanc,ol en lahor deia

Verge Maria tirant als loya

Alt en lo cel / la geraxía canta

Moltes lahors / de vos fenyora pura

Entre les quals / mon voler fe decanta

Aquelles dir / que lefcrípture fanta

De vos eferiu / ab tal noble figura

Que fou del fol / molt ricament veflída

Hils voílres peus / teniu fobre la luna

Corona dor / portau tota guarnida

Ab dot^e grans / eíteles circuida

Significant / lo que díre cafcuna

Fos en lo mon / fobre les fantes vna

Que no pogué / peccar may en fa vida

Los fants toftemps / corrien tal fortuna

Que fi íames / no feren faltalguna

Pories fer / la feíTen ben complida

Ni may aqueftes / en qual feuol fahena

Axícom vos / obrant mèrit guanyaren

Car no vífque / algú delís fens efmena

Sinó vos fols / que prengués per eftrena

Gran puritat / deia qual vos loharen

Totes enfemps / les vergens vos cridaren

Verge fens par / de gràcia molt plena

Los CeraíFins / yls fants tots falegraren

Per que les gents / totes vos appellaren

Mare daquell / qui lo mon determena



Font de tot be / don tota virtut mana

Vos huy regnau / ab pietat benigna

Dels nauegants / fou ferma tremuntana

Que fens perill / al qui be la demana

Lo port fegur / de paradis configna

Als pares fants / los fon cofa molt digna

Don vos creas / de voítra carn humana

Entrauen tots / dins la prefo maligna

Fins vos obrís / lo trefor que defigna

Goig e falut / que tríftes dolors fana

Ab greu turment / en vos fe tranfportaua

La paílio / del treball que fentia

La víua carn / als martres fants penaua

Mas tal dolor / dins vos tant penetraua

Que tot lo cors / e lanímaus dolia

Deu voítre fill / a vos fols excellia

Moítrant vos / clar verament que9 amaua

Teniu faber / ab tanta feníoria

Que reuelau / als àngels cadadía

Los diuínals / mííteris queg moftraua

Vergexcellent / e mare verdadera

Per vos tenim / noílra colpa remefa

Orich vexell / don tot lo be fefpera

Dins vos portas / la deitat fenfera

Que may los cels / han tenguda còprefa



Tornada

Puix deu no vol / fens vos tíngam attefa

Sa gran amor/ la qual tant nos profpera

Confíe molt / de voftra gran altefa

Que no mirant / ma penfa poch entefa

Vos me féreu per toítemps mígancera

Refpoíta de Genis fira en lahor

deia X)ge Maria tirant ala ioya

Ans que peccant / general malaltia

Pel mon fenbras / lo noítre primer pare

En lo mes alt / de lalta gerarxía

Bella per tot / humil verge Maria

Deu infinit / vos elegi per mare

Port dels elets / Reyna del qui perilla

Del primer crim / vos ha feta delíure

Leternal deu / per cloures dins la illa

Del ventre fant / de vos mare y filla

Per que ia morts / per vos pugam reuiure

Vexell perfet / la fagrada fcriptura

Ser infinits / voftres mífleris moflra

Del primer iorn / nos fonch la lum figura

Vos clara lum / de noítra vida fcura

Il•luminant / aiudadora noftra

Goig fens triftor / vos fou diuínal fala

Per apaíTar / adéu ferma paíTera

Y de lacob / vos moítrau belafcala

Lo peccador / ab que lo cel efcala

De Moyfes / vos fou la gauarrera



Vengut lo temps / quauía fet promefa

De pendre carn / lo voítre fill ínfígne

Volgué que vos / de gràcies encefa

Primer al mon / vos moftraíTeu deuefa

Tota florint / de bellea condigne

En tan alt grau / vos moítraueu perfeta

Que tots los mals / de mal feyen retraure

A uos mirant / cambra de deu eleta

De mal penfar / la penfa ia retreta

Teníeu tots / penfant adéu mes plaure

En hun inflant / eíTent organitzada

Vergexcellent / dins voftra mare cafta

Vos prefentas / de complit feny dotada

Virginitat / loya tan eftímada

Que deu volgué / pendre la voftra pafta

Dins vos entrant / verge cambra diuina

Archiu fagrat / hon repofa nou mefos

Dumanítat / cubert ab la cortina

Al mon yfque / per moftrar nos la mina

De parahis / fent nos dinfern defefos

Vos nos feu pont / fegur al cel paíTatge

Reyna dels cels / y dels àngels fenyora

Seguretat / fou vos y ferm guiatge

De Ihefu crift / vera fou vos ymatge

Qui humilment / com afili vos honora



Vos fou leílel / vos fou la lum molt clara

Buxola fou / y ferma tremuntana

Los ía perduts / vos fou la quíls empara

Als tríbulats / vos preít gírau la cara

Tot noítre be / de voítra font emana

Endrec,a

Font de falut / de deu excel•lent ara

De Gedeon / vos fou rofada lana

Sens vos íames / lefperít fant rofara

Ni dels Inferns / portes Ihefus traucara

Portant los fants / als cels per cenda plana

Refpoíta de Míqualot perec, en lahor

de la verge Maria tirant ala yoya

Del mes alt cel / haueu vbert la porta

Deu voítre fill / criat en voítre ventre

HíUa de deu / la mort nos haueu morta

Dels peccadors / confort quatots conforta

Lígant Satan / en lo mes fondo centre

Vos fola fou / humil verge Maria

Vexell perfet / del primer crim exempta

Deu eternal / preferua daus tenia

En res en vos / de tacha no volia

Puix ell volgué / de vos pendre lamprenpta



Y deu veftís / del humanal línatge

Per vos paíTant / com fol per vedríera

Vos lo feguís / en aqueít mon faluatge

Trentay tres annys / en afpre romiatge

Vos la mollís / com fa lo foch la cera

En vos homíl / deu fe feu creatura

Domílítat / íames perdent la forc,a

Venguen lo mon / paíTant molta fretura

De vos femblant / naíxque bella figura

Del ventre caít / prenínt nouella fcorc,a

Ab tot que fos / tan gran voflra bellea

Vergexcellent / qua totes excel•líeu

A vos mirant / tots perdien legea

De mal penfar / com les flames latea

Als defonefts / doneítat encenieu

Sant dionis / per deu vos adorarà

Quant conegué / a vos verge tantbella

Silo gran pau / de cert noli moftrara

Vos noílra lum / delcel eítela clara

De deu Ihefus / foíTeu mare donzella

La humanal / natura deíterrada

Per lo peccat / de noílre primer pare

Sobrels CeraíFs / haueu vos exalc,ada

De parahís / moftrant labellantrada

Reyna dels cels / filla de deu y mare



Vos dels inferns / haueu rumput les baldes

Dels pares fants / deflígant les cadenes

Perquè la creu / portant per armes faldes

Don ancílla / Ihefus en voítres faldes

Lo peccador / fe deífen deies penes

Premí perfet / de glòria penyora

Per quíls peccants / en parahís alt uolen

Obedient / voítre fill uos adora

Los àngels tots / uos adoren fenyora

Per uos pahuruchs / tots los iferns tremolen

Vos fou larchiu / de gràcies complida

Per uos la font / de parahis emana

Los richs trefors / del cel donau fens mida

Vos decretant / cancelleran noblída

Tot quant uoleu / lo uoftre fill ho mana

Endrec,a

En hun inflant / uoftra niuia ueftida --"'

Fonch del fant cors / dins lo cors de fentana

E fixant anys / après de uoftra uída

Al cel pus alt / puias tant fauorída

Enperadriu / de deu feta germana
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Por ab go*ar / ardímsat e temDr

Md van entorn / lohant vos de dea mare

Fi la del fill / mare ds uoítre pare

Mare teiínt/ de tots fills lo millor

Por dech hauer / que9 haía dar lahor

Mdtí efperít/ab lengua viciada

Mià pren:h efforc, / penfant voítra do^c,Dr

E ^ue9 trobas /primer fanta que nata

Vos fou hun flam /de pietat corrent

Don tots malalts / obtenen medecina

Vos fou hun riu/ q ai deia font diuina

Tal aygua pren/ que may la va perdent

Aas per qus / fou h imíl fingalarm^nt

Sou de virtuts /in extímable falla

E dich ac,D/per que naturalment

A^ loch mss baLx/laygüa toftemps deulla

O bens moítrau / efhíll domílitat

La qual ab fi /tots virtuts aíFerra

Qu5 larbre fol / aquell fe calanterra

Lo qual de fruyt/ eíta mas carregat

Tant merexeu/e tant vos es donat

Que fol deu es / qui de vos maior fia

E per que mes / vfeu de pietat

Vol que del pus / tíngau la milloria



Com deia mar / penía tot lo gouern

En lo regir / que fa la tremontana

Axí lo be /deia virtut humana

Eíta peníat / del tot en voílre pern

E com la nau /perilla molt líuern

Sí bon pilot / no conduheix la fufta

Cert tots perim / trebucant nos línfern

Sí voítra / mor abon port nons aíufta*

Sens uoítres / bens tot ricli es freturos

E mal volgut / fens voílra ben volenc,a

May troba fi / qui fens vos res comenc,a

E tot delit / fens vos par enuios

Del mes cruel / baíta fer piedos

Voílra merc,e / qui tot lo mon tranfpaíTa

E del pregon / del cor maliciós

Traure defigs / que bones obres faíTa

Tornada

Mare de deu / fis troba viciós

Ne may falli / algú per lohar maíTa

Yo dích queu fo/ per lohar poch avos

Don fo perdut / fi merc,e no mabraíTa-*



Refpoíta de meítre Pere de

cíuíllar argenter en lahor deia

verge Maria tirant ala Ioya>t

Al tempo que febo / fu gran clarídat

Fue demoítrada / en el centro profundo

Muy grande teníebra / hi efcuredat

Por nímio dífcurc,o / de antiguídat

De certo quedo / en las partes del mundo

Yo conquíítando / con mi vano planer

Dormièdon vn letxo / con bellos cotxones

Fue tranfportado / en vn lindo vergel

Muy olorofo / de grande valer

Segund que veres / en mis conclufiones

Fallando me dentro / en eíla foreíla

Todan redada / de lindos gefmines

Fue aparecída / la vírgen honeíta

En vn carro trihüfàte / mutxo bié pueíta

Cercada de àngels / e de Cerafines

Todos lohando / fu grande clemència

De fu refplendor / cahía nel fuelo

Leuante me depreílo / por ver fu potècia

Mirando fu gefto ymas excel•lència

De tal clarídat/ que li dirce el cielo



Aqueíla es la madre / de confolacíon

Inmaculada / del todo perfeta

Obuenos dítxos / del rey falamon

Como la loha / con gran deuotíon

De todo peccado / la fa^e muy neta

Y pone dolCjOr / y grande lagría

Y eíles la fuente / de quíè cíerto mana

Sabor y fcíentía / fegund proífetía

Y ponen las gentes / fabídoría

Y da faluatíon / por natura humana

Los padres antígos / aqueíto fentíd

Con grande alegria / cantando el míílerío

O Reyna fenyora / vienès deia vít

Daquell fanto laíTe / douíene Dauíd

Segund que lo cuenta / enel fu píalterío

Tu delas vírgens / la perfeftíon

Tu grand clarídad / deffa^e la níebla

Tu eras digna / de coronatíon

Pues fallío de tí / la qual faluatíon

Quatodos facho / defcura tenibla

Los fàtos prophetas / cò grande vídoria

De muy riquas pies / brodan el fu mato

Aqueíla fenyora / mas gano la glòria

Y ahun alas gentes / es cofa notòria

Que concebio / defpirito fanto



Y eítes la guia / de la faluatíon

De todos lohada / los cherubínes

Eíta entre todas / la perfedíon

Muy fanda fabída / cò gran dífcretíon

Serà por memòria / faíla alos fines

Tornada

Muy fabío fenyor / vífrey efpedable

Deia fenyoría / del Rey daragon

Amado fíel / íuíto nomudable

Pues vos caufador / del fecho notable

La fempre lohada / vos del gualardon

Refpoíla de meílre Lorenc, díamàt

meítre defcríuere en lahor deia ;òge

Maria tirat ala Ioya>r

Lo tan alt grau / pura verge maría

Mare daquell / del qual vos fou fadura

Com pora dir / lengua ni friptura

Lo ques pertany / a voftra fenyoria

Com vull penqar / labors q fi merexen

Vínch a portar / mon feny en tal eclipfí

Que c,o que penc, / eíTer lapocalipfí

Es la be ce / que los infants conexen

Àngels del cel / íames acabarien

Dir labors / tals cò vos pertany fenyora

Àngels del cel / meten bona penyora

Lo ques merex / de vos dir no poríen



Àngels del cel / vos colen per regína

Emperadriu / mare verge pus fanda

Àngels del cel / vos conexen mes tanta

Que nos pertany / alhonor cerafína

Lomnípotent / fenyor deu del altífme

Ans res creas / vos elegí per mare

Lomnípotent / vos filla y ell pare

Solaus tria / pura fens null foíFífme

Lomnípotent / fenfe negun exemple

De vos feu lom / ver deu en vn fuppofit

Lomnípotent / fenfe negun depofit

Del feu car fill / volgué vos foíTeu tèple

Qui fmo vos / deu fer la mes honrada

Verge homil / entrels fands flor e lír

Qui fmo vos / del peccat preferuada

Après del fill / qual deu volch elegir

Qui fmo vos / fobre les dones pura

Neta fens crim / vexell fandííRcat

Qui fíno vos / parí fobre natura

Lo fill de deu / fegon en trinitat

Singular fou / digna mare de deu

Pus altament / fobrels cels exaltada

Singular fou noblament coUocada

Après Ihefus / qui vol c,o que voleu

Singular fou / de gràcia tan plena

Quels penídents / de mort vos reítaurau

Singular fou / dels cels tenint la clau

Mirall dels fands / de virtuts fòt e mena



Tornada

Flor deies flors / deman vos per eílrena

Que maccepteu / per voítre feruídor

E voílre fill / qui es larch donador

Quem dol gípo / e fendrel per efquena

Sim vendrà ílret / q tinch groíTa carena

Refpoíta den lohan fent ciíment

nahip en lahor deia verge Maria

p honor deia loya en ríms eítràs-T

Sàda dels fands / p9 fou vengudal fegle

Ab íundas mas / vos coma la meu arma

E quem guardeu daquella mala feda

Dels peccadors / qui fon ferits de verga

Sanda vos fou / de Ihefus vera cambra

Pali dor fi / qui defenfau los orphens

Síau mefcut / en lo que yo tat dubte

De caure bax / en linfernal fepulcre

Verge fens par / domílitat fepulcre

Font de virtuts / fou eítadan lo fegle

Noítre repar / en ac,o yo no dubte

Per vos fera / faluada la meu arma

Sola fens vos / mare de tots los orphens

Vos confoneu / de mahomet la feda

Flor virginal / de totes virtuts cabra

Lo gran Sathan / haueu ferit ab verga



Vos ínfantas / la medecínal verge

Qui deflíurats / nos ha del mal fepulcre

Ihefus beneyt / noi ínfantas en cambra

Mes pobrellet / fes moítrat en lo fegle

Ni ha tengut / de ríchs homens la feda

Al temple fant / lo portas que no dubte

Axíl portas / com portè tots los orphens

Símeon díx / vos traueíTara larma

Nons ha pogut / fer naíïrar la voílrarma

Lo vil Satan / ab la feu cruel vergua

Daquell peccat / original quels orphens

Fels criílians / fò guardats del fepulcre

Del infern brau / e qui dirà you dubte

De paradis / no veurà may la cambra

Aquefts feran / femblants de qui la feda

De Mahomet / han tengut en lo fegle

En aquell punt / que vos partis del fegle

Alt en lo cel / monta lo cors e larma

Vos haueu fet / rompre la mala feda

E voftre fill / los ferra tots ab verga

Voítres deuots / poíTehiran la cambra

Celeítíal / pus han emparats orphens

Vers penidèts / vos dich què res no dubte

Que no cauran / dins lorrible fepulcre



Endrec,a

lutges valents / qui manteniu lacambra

Del gay faber / tramet ;òs nouell dorphès

Sí tal fareu / verga feda no dubte

Ni axi poch / arma fegle fepulcre

Tornada

Senyor vífrey / com féreu en la cambra

Teniu record / endeffenfar los orphens

Sí tal fareu / enac,o gens no dubte

Sereu deífes / de caural mal fepulcre

Refpofta den berthomeu faluador

íludíant en lahor deia verge

Maria per honor deia loya

A vos qui nou cors / hagloríffícada

Prefente labors / que may foren fetes

Seguint Gabriel / Adam yels Proffetes

De noble prefent / yo9 fac, enbaxada

Ihefus voítre fill / eíTent faludada

Se volch encarnar / dins voítra perfona

Del cel eftelat / fou alta patrona

Dels elaments tots / fos magnificada

En mig dels Ceraífs fos molt fauorida

Darchangels e trons / virtuts e planetes

La luna yl fol / eílels y cometes

Puiant excel•lent / vos han círcuida



Oohren fe los cels / entrau fens guiatge

Los martrs e fats / tot hom fa grà feíta

Penfant que del fill / vos fou manífeíta

La mare e Rey / quíg dona leítatge

Domílítat gran / portant la mefura

París voítre fill / en terra deferta

La cambra tèíu / null temps fò vberta

Adoran tres Reys / la voílra figura

Leuant fel lofep / rebent les offertes

Acoftas a deu / ab gran continec,a

Senyor natural / puniu la oífenç,a

Derodes portant / efpafes in ertes

Verge fens peccat / íames foch trobada

Ni martre fu vos / qui portas nou mefos

Lo verb díuinal / a qni forn fot mefos

Seruir lo fens frau / puix pagua foldada

Per deu eternal / fos fantificada

Ans no creas lom / ni eua peccas

Mirant beus eíta / prenint per lo bras

Lo gran Camarlench / qui9 ha coronada

De dot^e rofers / en mig del hombratge

Honor inpetras / qui tots los amanta

E cantals tots iorns / lefglefia fanta

Mírau deia fe / infígne miracle



Caruoncle molt rích / de nos aduocada

De perles guarnit / balays e rabins

Lo gran paradís / tots los CeraíFíns

Publiquen llur veu / cridant vos lohada

Tornada

Donchs verge homíl / mudau nos la plata

En goig e forment / leuau nos la fam

La marfen braueíx / a vos inuocam

Sen vagal peccat / qui tots nos efpanta

Refpoíla de loban verdanxa menor

de días / enlahor deia verge Maria

en ríms eítrams ala loya

Port de virtuts / no períllofa plaia

On fens temor / los peccadors formeíen

A vos deferiu / lo gran apocalipfi

Cobri lo fol / tenint als peus la luna

Tant ha puíat / domil la voílra planta

Que tràfpaíTant / dels cels totes les portes

Filla del fill / enfemps fou marey verge

Portant al mon lo redemptor decolpes

Quant me record / de vos canta lefgleya

Sola fens par / hi fola fens exemple

Ab gran efpant / yo gos pendre la ploma

Sí vull parlar / hoíg títubar malengua



Del gran Dauíd / vos fou torre guarnida

Y de Moyfes / fogueíant gauarrera

De Sathanas / partís lo cap en pec,es

De parahís / reparau les cadires

Pus altament / concebes en la penfa

Lo verb etern / q dins lo verge ventre

Vos comenc,as / de virginitat norma

Car de primer / neguns la conexíen

Tant moderat / portas lo voítre virue

Quels continents / de vos prenien regla

De fos defigs / mirant la voítra cara

Als no temprats / apagauen les flames

Quàt voítre fill / pèiat entre dos ladres

Morint mata / la mort quins deítrohia

Tota la fe / per deren los apoítols

Vos aíTiítis / comparent per nofaltres

A vos de mort / la gran dolor cobria

Com no moris / per dol fon gran miracle

Màrtir algú / a vos no facompara

Buíx de tal grau / vos attègues la címa

En loch tan alt / vos ha deiíficada

Lo qui9 cria / y vos parís donzella

Que gouernau / del cel lo gran imperí

Y tots los bens / per vos fola faconfiguen



Dels íufts fou goig / deies verges caruòcle

Dels peccadors lo paues / quins deíFenfa

Dels turmentats / remey quíls aconfola

Y dels perduts / caítell hon fe reparen

Tornada

Eftela gran / la vera tremuntana

Que p la mar/ daquefl mò tríít nos guia

Guíau me vos / ab lum de voítrantorxa

Perquels pílls / del maluat nom trebuquè

Refpofta feta p en Luis català en la

hor Sia .-òge Maria tirant ala loya

En tantes parts / voítra bòdat deftilla

Mare del fill / en trinitat vnít

Que mon faber / es menys duna centilla

A declarar / aquella gran poflílla

Hon fe conte / voftre preu infinit

Com pore donchs / ab defpoblat entèdre

Donar lahors / a voílra dignitat

Si de virtuts / haueu pogut eílendre

Tan alta lum / que ha baftat compendre

Los grans fecrets / deia diuinitat

Ab plenitut / eternalment creada

Sots lo gouern / del pare díuinal

Per fon valer / dignament preferuada

La voítra carn / toítemps fandííficada

May importa / peccat original



Del creador / tan agradable fpofa

Y ab fon voler / axí fos de concord

Que defííant / vna matexa cofa

Degudament / hoys veniu formofa

Quant a regnar / vos fon lo cel vbert

Per fer homíl / la glòria infinída

Hauent adés / del increat fenyor

Virginitat / vos ha tant ennoblida

Que mare / fos fandament elegida

HÍ9 configna tota / fa gran amor

Línfínít deu / prenent en vos fadura

Lo voftre cors / volgué deiíFícar

Sou en los cels / tremuntana fegura

Per als deuots / delitofa paílura

Y als peccadors / reffugi fíngular

Ceptre portant / en lo fagrat imperí

Dels grans trefors / Reyna dífpenfau

Sacrari fet / per a tan alt miíterí

De gran dolor / foíïeris limproperi

Plena daquell / quins ha portada pau

Daterna mort / per eíTer deffenfora

Àngels efands / vos miren excellent

Y en tot lo mon / vos conexen fenyora

Pux línconpres / en tal grau vos honora

Qual a fon grat / merexeu dignament



Sola fens par / dels cels la mes ínfigne

De purítat / teniu ornat veftír

Al que valeu / la corona condígne

Lo loch pus alt / la cadira mes digne

Que maternal / fe pogués elegir

De caftedat / teniu blanca diuifa

Daurat cinyel / de lumínofa fe

Y de fet goigs / brodada cortapifa

Sí poch fabent / vos lohe de tal guifa

Humil deuot / vos demane mercè

Endrec,a

Efpíll molt clar / per hon fateny la vífa

Daquell trefor / quel primer hom perdé

Puix que Ihefus / per ell paga la fifa

Mare de tots / veíliu nos tal camifa

Que mereixcam / fruir lo maíor be

Refpoíta de Berthomeu dimas en la

hor Sia ;òge Maria en r.íms eítrems

p la loyair

Sím atreuefch / entrar lefcura filua

No fens temor / delit me dona fenda

Lo poch quey fe / indigne dir no dubte

Venc,a la por / lohar la mare verge

No ha baílat / naturab fon ingeni

Lus de raho / ni la humana clauftra

Tanta lahor / compendren lo feu eíTer

Que lignorant / no puixa dir fens torc,re



Deuocío / endrec,a noítra lengua

Y no confent / feruem íames fcílencí

Puix concebem / en noítre mortal carc,re

Digne penfer / deuem tenir principi

Que may no fon / dins los eternals límits

Mes liberal / fenyora fos fens colpa

Après Ihefus / tan virtuofa falda

Los noítres mals cobrint no pot fer ombra

Mira lo mon / yadmíras da queít fènix

Yl cel efpant / fofte de tal carade

Los peccadors / en lo feu fi recolzen

Troben lals iuíts / audora fer demèrit

Prenen defi letícia los àngels

La trinitat / nos ven glòria perdre

Prenint lo fill / humana carn de mare

Ha recreat / lo mon puiant en larbre

Los ínfernats / en lo tenebrós regne

Miren penfant / la pena fer menys afpre

Y los del cel / contemplen aqueít medi

Archana gran / e negoci dels fegles

Eua pecca / y aqueíta pres lo caixer

Víuifícant / daquella lomícidi

Eha fanat / la noítra cruel naíFra

Fent deuallar / Ihefus fins en lo centre



Son fill cobra / la fenyorían lome

Yls àgels feus / prègueren no poch greuge

Be natural / que noítre cor efcalfa

Hauem attes / per ell an lo fepulcre

Deu nomena / laíuft deies grans aygues

Da quell bell nom / hon gràcies faíuílen

Mes alt quel cel / Maria tan profunde

Com es labis / y extenfa mes quel feglet

Endrec,a

No ceíTare / avos virginal ceptre

Donar lahor / puix fou noítre refugi

Aquil uolra / ueflir gíppo de feda

Y amí cobríu / de voítra clara tombay^

Refpoíta de hun Caílella fens nom lo

qual dix en lohor Sia ;òge Maria tíràt

ala loysL*

O miílerío muy profundo

Creador de cielo y terra

Redemptor propío del mundo

Lo prímero y lo fegundo

De trino en vno cyncierra

Principio y fin ineíFable

Porque no fe fi erraré

Dat me lengua conque fable

Sí quiere delo palpable

Pues que par amas no fe



Como romero que prueua

Par apaíTar algun vado

Por algun bordon que leua

Mi obra en fon deíTer nueua

Serà mas cíerto tranflado

Sígamos en fus labores

Nueítras muy fauías dodrínas

Madre delos peccadores

Florefca flor delas flores

Sícut lílíum ínter efpínas

Eíla es quíen nos aparega

El gualardon deia fe

Eíla es de quíen lefglefía

Tranflada deia ley vega

Floruít vírga leífe

Excel•lència tan perfeta

No fe quien compararí

Delas planetas planeta

Et quafi mirra eleda

Sicut Cedrus líbaní

Da muy rícbo gualardon

A quien efcríuír la deíTea

Deíta canta Salamon

En vna breue lic,ion

Tota eít pulcra amica mea



Y en los capítoles mífmos

Refponde el mífmo profeta

Contra argumentos fophífmos

Ahun no eran los abífmos

Ego íam eram concepta

Eíla de los cíelos llaue

Mater eít efponfa Chríílí

Nos mudo de Eua aue

Y eíta canta muy fuaue

Inuíolata permanfiílí

Aue mater peccatorum

Aue vírgo nímís digna

Aue Regina celorum

Aue domina angelorum

Aue ílella matutina

Tornada

Yo no demando lubon

A hun que no falta copdícia

Mas antes pido perdon

Templando como lladron

Delante deia luílicía*



Refpoíla de vílalba en lahor Sia

verge Maria dita per honor

Alta fens fens par / fanta verge Maria

Voftres deuots / deuen tenir delit

Quant humilment / voleu dir en efcrít

Voftres lahors / de molt gran alegria

Es veritat / que hom noy baftaria

Dir tots los bens / de vos fenyora noftra

Mas folament / ac,o que raho moftra

Vull efplícar / a voftra fenyoría

Tres dignitats / fenyora vos teniu

Neta del vil / peccat original

Mare de deu / verge pura fens mal

Reyna dels cels / y gran emperadriu

Sant Agofti / en hun tradat efcriu

Quant de peccats / ell entengués parlar

En res de vos / no volia penfar

Fora del crim / de tot peccat vos diu

Cert es e clar / que deu omnipotent

Vos elegi / per mare del fill feu

Al qual en tot / entegra part li feu

Del feu poder / aell dret pertanyent

A vos dota / de gran dot excel•lent

Car c,o quel fill / tenia per natura

Fonch toft en vos / per gràcia molt pura

Semblant vos feu / aell molt merexent



lunta fe huí / prop deia trinitat

De tots los bens / vos folà fou complida

Filla de deu / y deu vos te eflríta

Cambra e clau / fou deia trinitat

Ama vos deu / y ell de vos es amat

Deu en quant fill / vos es obedient

En quant fenyor / vos es toílemps plafent

Lo feu voler / es voílra voluntat

Àngels e fants / tots vos donen lahor

Lo poble bo / vos deíïge feruir

Voítres deuots / no ceíTen iames dir

De vos virtuts de fmgular valor

E lo feruent / dels feruents lo menor

Qui de vos creu / perfeta puritat

Sia per vos / en gràcia pofat

De voftre fill / noftre deu e fenyor

Tornada

Senyor Ihefus / vos qui tan gran amor

Haueu en tot / ala mare moftrat

Als feus deuots / haiau los pietat

Saluant los vos / qui fou ver faluador



Refpoíta de lohan del bofch

ciutadà de xatíua en lahor Sia

verge Maria tirant ala loya

Flach es lengíny / fi vos no maíudau

Mare daquell / qui lo mon ha faluat

No puch errar / íi vos ab mi9 armau

Plena de be / los hulls amí gírau

Voítre feruent / quí9 ha toítemps amat

Res en lo mon / ami tant no materra

Com es en dir / verge voítres lahors

La mia ma / la plomab por aíTerra

Ma voluntat / dirà fobre la terra

Efpecials / ymnes cantats de vos

Font emanant / de virtuts a bundos

Mes alt quel cel / profunde que la bis

Plena de dons / voítre fill graciós

Vos lo portas / al mon tan dolorós

E fes obrir / lo port de paradís

E uaugmenta / en fos fills lo peccat

Colpable mort / no has donat e dan

Per vos homil / Ihefus es deuallat

Prenent la carn / ab tots fes germanat

E cancellas / la carta del Satan



Ab lenguas mil / e cor de díaman

Qui baítara / al que vos merexeu

A quants dodors / han dit e parlaran

Voítres virtuts / atots los fobraran

Molt prop eílau / del qui morin la creu

Mare conech / e vem de cafcuna dia

Verge tan be / nos cas de marauella

Temple donor / per fi fa leraxia

Tot aíuílat / miracle yo diria

Maren deífems / parir verge don^ella^^

Deu eternal / dins la voílra capella

En hun moment / fol fon organitzat

Home perfet / porta fenfe querella

El fe veíti / deia voílra gonella

Co es de carn / femblanc,a de peccat

O gran heíter / alleuat deia fe

Mefures tres / mefclas deia farina

Lo nou e vell / eternal en tot be

La carn dadam / larma creada te

En lunío / de perfona diuina*

Lo mon perdut / per vos la gran Reyna

Fonch reílaurat / caygut en la fendera

De Mardotxeu / la rabía canina

Vos diítrohírs / eíTent la medicina

E reportas / lo brot de loliuera



Sobre los cors / dels àngels exalc,ada

Aurea vos / tenint moltaureola

De dignitat / infínida dotada

Mare de deu / en cos gloríffícada

Sols daqueít nom / lo lucííFer tremola

Tornada

O flor del camp / principal de lefcola

De paradís / après deu eternal

Del primer cas / íog dích in mune fola

Maior teniu / quels Cerafïíns leítola

De caritat / virtut perpetual

Refpoíta de gac,ull en lahor 51a

Verge Maria tirant ala loya

Mare de deu / eíTer no merexque

Altra que vos / per gran humilitat

Ni fens lahor / lalta díuinitat

Humana carn / dins vos pendre volgué

Ans e après / toílemps Inmaculada

Verge del part / reítas neta com vori

Excel•lentment / din finits bens dotada

E del mon tot / verdader aiutori

Vos fou la font / brollant noítra falut

Sacrarí ferm / de graciabundant

Emperadriu / deeíTa trihumphant

De tots los cels / per infufa virtut



Als nauegants / vos fola fou bonanc,a

Als pelegrins / camí fegur e guia

Dels pobles tots / en vos es lafperanc,a

Puix que fou delís / aduocada molt pia

Deparadis / porta fou diuínal

E bell palau / y archíu doracío

E vera lum / portant redempció

Agrans e chichs / y atots engeneral

Vos fou caftell / molt fort inexpugnable

Regina gran / dinfínída bellefa

Per mèrits tals / a negu cemparable

Flor deies flors / eclau de fauiefa

Ab propis bens / haueu rebut tal guany

Que dignament / ab voftre fill regnau

Tant que fens fi / dotada vos reflau

De tan alt loch / qual mare vos pertany

Caruoncle fou / qui mes quel fol clareía

Al qual mirant / rebem gràcia tanta

Quels efperits / de vicis nos deneia

E daqueft mon / en laltre nos tranfplanta

Voítres labors / e lo quant mereixeu

Santes e fants / niïs àngels baítan dir

Car per vírtus / fou vifta refplandir

Tant que nog fall / fmo que foífeu deu



De dot^eítels / ornada voílra teíta

Als críftíans / es maníífeíta cofa

Tenint lo fol / per bella fobreueíla

Per drap de peus / a vos la lunafpofa

Endrec,a

Verge fens par / los cels feren tots feíta

Com en aquells / entras pura com rofa

Perc,o lohant / homíl yo9 fac, requefta

Vos me pugeu / hon tot lo be repofa

Refpoíta de Luís garcía fcríuèt

en lahor deia verge Maria

tirant ala loya

A vos per lohar / dels àngels fenyora

E mare de deu / nom baítal faber

la mes deífallís / ans fos caufadora

De noílra falut / de tots guíadora

Repar daquell crim / que lom volgué fer

Dotat vos han molts / de virtuts guarnida

De tals han fruhit / los fants en lo mon
A tots preualgues / ab deu fou hunida

En altres maiors / yo9 mir enriquida

Negu nou atteny / en vos fola fon



Ans de res crear / per deu fos eleta

En temple fagrat / de qui la carn pres

Obrat ha en vos / obra tan perfeta

Al deute primer / vos veogen fou neta

Lo voítre fat cors / gens noy es compres

Preferuada fos / tingues vida pura

lames no güílas / verí de peccat

Volgueus ell formar / fens pèc e lefura

Perc,o que veftis / noble veítidura

Figurant la vos / deu hom fes moftrat

Vingués en la lum / del mon e creada

Ab voler eítrem / vos regonegue

En aquell inflant / dels cels deuallada

Es tota virtut / en vos tranfportada

Perfona viuent / iames latingue

Sola merefques / vos eíTer la mare

Per humilitat / concebes lo fill

Trames lefpirit / per leternal pare

Sencera reítas / fegons yo compare

Com lo raig del fol / fa dins en lefpill

Per aquellamor / que deu vos tenia

De grans donatí9 / vos feu habundant

Que les voílres mans / fa gran fen3^oría

TradaíTen nodrint / en la infància

DaCjO excelliu / eíou trihumfant



Altre fino vos / digne fecretarí

No fonch de Ihefus / qui es noítre be

Per c,og comana / la clau del facrarí

E quant deuallat / de monte caluarí

Lexat per los feus / reílan vos la fe

Del feu principat / dona9 la fadígua

Noy entre nengu / fi a vos no plau

Tot lo que vos feu / Ihefus nou defligua

El voítre mantell / noítres mans abrígua

Sí gracias fa / vos les impetrau

Al voítre trefpas / temes la fort guerra

Del gran luciíTer / aquell no fos víít

Per vos lin creat / retornan la terra

Lanímab lo cors / portan fa defferra

Puíat es als cels / feu ab Ihefu crííl

Endrec,a

Re)aia dels Reys / dins en la bandera

Del voítre amor / teniu me cubert

Sino9 he lohat / fegons que volguera

Deman vos perdo / qui fou mare vera

Guarniu me del prís / non refte defert



Refpoíla den bernat dec, puig en lahor

deia verge Maria tirant ala loya

Defcuredat / tenint la penfa Ilefa

Mèrits tan alts / iames pore compendre

Verge fens vos / dels àngels mes entefa

Gens pratícar / nom cur de tal emprefa

vos parcial / negun pora rependre

Per guiag prench / de facra taulegia

Centre perfet / hon vera lum fe troba

Mon efperit / malat de lítargia

Sil exalc,au / en lalta lerarchía

Serà curat / tocada voítra roba

De paradis / haueu vbert la porta

Prefa Ihefus / la voítra forradura

Vos cancellas / aquella fenda torta

Viuificant / la noftra vida morta

Ens diuertis / ala via fegura

De vos heíter / figura fon molt vera

Nog comprengué / la ley tan rigorofa

Deu eternal / deia colpa primera

Sol entretots / vos preferua fencera

Reftas après / confiant vidoriofa

Lobiede gran / de voítra fenyoria

Dels dííToluts / leuada cobeianc,a

Los apetits / de caítamor floria

Àngel ni fant / nou feu ni fer poria

Que lome calt / de gel prengués femblanc,a



Dín fínítat / coronaueu obtefa

En aqueíl mon / vos excellent Reyna

Del adual / fenyora fos íllefa

Per hon obríís / la ínmortal deuefa

Aconfeguínt / fruycío díuína

Dels CeraíFíns / ab cors glorífícada

Vos tríhjmphau / no crech del tot finida

Sou après deu / la mes deíffícada

Maren deíTemps / hi verge fublímada

Secundum quid / vos puch dir infinida

Feníx vos fou / oc,ell fíngularííTim

Domílítat lo perfet / grau atefa

Vos nos portas / lanyell emínentííïïm

Prenent ab ell / martiri perfedííTím

On vos cremas / de caritat encefa

Mirant en creu / la maieítat diuina

No dííTemblas / ala fort falamandra

Dins lo gran foch /qui lo mon illumína

Cremant vifques / produhint medecina

De gran falut / com feu report CaíTandra

Reílant en vos / no fida fe mas vera

Fes conuertir / los dexeples dubtofos

E pendre lum / portant dreta carrera

De vos qui fou / perfeta gauarrera

Vberts los hulls/ daquells molt tenebrofos



Tornada

Mare de deu / rahons perfuafíues

Sí leugues mil / en bocha tulHana

Deu conuertírs / ni menys demoítratíues

Poríen dir / voílres perrogatíues

Noyha baílat/ lefgleya creítíana

Endrec,a al fenyor vifrey

e meítre de Muntefa

Senyor vifrey / e de muntefa meítre

Sí del vellut / no9 par qne fia digne

Lo qual fo cert / haueu mes en fequeftre

Perquè mon dir / de tot no vaian en deítre

Carmefim dau / com afenyor infigne

Arcís vínyoles per honor

en lahor deia verge Maria

Mare de deu / qui fols pogués merexer

Nom diuínal / per virtut del altifme

Font don nafque / lo fant criftianifme

Regau lo puig / yen fruyts fants feu lo créixer

Girau vers ell / moguts de pietat

Los voílres hulls / ab la qual contemplaren

Lo / fill humil / fens colpa turmentat

Y en tot obrar / íames lo defemparen



Mare de deu / com lo fant matrimoni

Vos abíllas / de loyes precíofes

Lo cap guarnit / de penfes lumínofes

Tan clareíants / que feguras lo dimoni

Al coll portas / collar dor fi bronit

Als mufclas fants / aquella gran cadena

De noílra fe / y en voftres pits guarnit

Caruoncle pur / deia díuínal mena

Mare de deu / veftis vos per camifa

La fermetat / liíladay damor caíta

Cobre los pits / de tan eleta paíta

Guarnit cabés / de virginal camifa

Tot lo refiant / era de prim cambray

De caritat / eren voftres faldetes

Ab maruets grochs / pofats de tal efpay

Quen geny humà / iames tals les ha fetes

Mare de deu / la nubcíal gonella

Fonch en lo mon / atots íncomprenfible

Lo drap eítrany / la color ínuifíble

Y entorn depeus / vna cercha molt belle

Les moítres fon / fetes per xerubins

Brodant lo goig / que reme noílra colpa

Daurat cordo / texit per CeraíFins

Cobre lalet / que menía quins defcolpa



Mare de deu / cobria larreu digne

Mongíl tallat / per lefcríptura fanta

Voítre palau / ornat de claror tanta

Míílerí fon / a vos pura condígne

A deu placca / lumíl fant continent

Y enamorat / del que creat hauía

Prengué de vos / perfant obumbrament

Fill Redemptor / del home ques perdia

Mare de deu / no feyta mas proftada

Sobrel tapít / dels purs virginals liris

Acompanyat / de multítut de ciris

Sant Gabriel / vos troban la pofada

Penols ficats / moftrant fe ía vaíTal -

Ger tot lo cel / vos prefta homenage

Alque vull dir / lenteniment deíFall

Quanta valor/ caufa tal vaíTallatge ^^

Mare de deu / en lo mon pus amarga

Ya rab lo fill / regnau la mes contenta

Ab pur ueílír / e tant quab deu parèta

Vos auíítas / noítra humana farga

Lo mes ualer / vos ha fet mes humil

Virginitat / fobrels cels habundofa

Depuritats / florida com la bríU

Dins vos fe cull / la fruyta faborofa*



Mare de deu / Infigna creatura

Quant humilment / rebés tal marauella

Rebeu lo puig / quen vida faparella

Seruír a vos / ab gran benauentura

En ell florint / lo ceptre de virtut

Grana dins vos lo fruyt de lefperenca

Deu qual víura / puix a deu ha plagut

Vos mígenc,ant / en benauenturanc,a

Tornada

Mare de deu / bandera de falut

Tan vos fuplich / quant mò faber alcàc,a

Lo meu lohar / fi nous haurà plagut

A peu defcalc, / / vifitel puig de Franca

Endrec,a

Senyor vífrey / íuílicier eítut

Dels Cauallers / vidoriofa lanc,a

Bon capità / may en armes vençut

Fac,a9 lefus / feruar iuít la balàc,a

Refpon leroním monc,o p honor e

en lahor deia verge Maria

Al enteniment / fi gràcia laffina

Veurà quel perfet / en fi be nontengua

Ne lengua parlant / e molt que feftengua

Vos baftaxelc,ar / fent mare diuina

Puyx los atributs / verge de vos fanta

Son fets infinits / venint del altífme

No veig quin lo mon/ freture babtifme

Los digua rimant / com fant Bernat canta



E fm líncarnar / natura fefpanta

Que fens la gran fe / lo creure noy bafta

Com dífcerníra / la noítra vil paíta

El que9 ne perue / fent vos del fill manta

E fi daquell mal / que no9 puch rependre

Alguns doótors fants /los fall la fciencia

En dir quen dífpon / díuína clemència

Donchs quig dirà rim / q noi baft entendre

E verge fm vos / nos poch gens eílendre

A queít primer cas / parint voílre ventre

La gran ley rompent /daquell quin feu centre

Lohar quí9 pora / fi nou pot compendre

Ney te prou fentit / adir quant fou digna

Puix lefperít fant / en vos tant difpenfa

Que nou attenyem / ab tant baxa penfa

Y el qui nou entén / de vos nou defigna

E fm voílre mort / verge fos condigna

Ihefus exalc,ant / voftrarmaxalQada

Hunít ab lo cors / fer glorificada

PaíTant laltra ley / qual mortals configna

Noy cumplen ac,o / nenguna poftilla

En dar vos lahor / puix fou tan perfeta

Nel gran Salamo / nel maior profeta

Nel rede faber / daquella Síbílla



Donchs quin lo bell dir / fos metres atílla

Comptant les honors / de vos marey pura

Sín rím vos digues / la gran efcríptura

No9 bafl alohar / quant vna cíntílla

E moítre fer tal / com larch de figuera

Tirant vers lo cel / ab tan flaca forc,a

Quel menys noy atteny cò molt fe reforc,a

Donchs com baítara / damunt laltafpera

Tornada

E puix guordonau / cafcu fens efpera

Del poch donatiu / quen diruos fefforc,a

Fent larbre fruir / qui fou vos lefcorc,a

Quí9 pot fatiffer/ après deu primera

Refpon Francefch de fant ramon

p honor e en lahor 51a ;òge Maria

Qual dignitat / ab la voílres egual

Quen lo cel fou / en cors ab deu regnant

Com defcríure / comenc, a vos donant

De vos eíTent/procehít leternal

No gofe dir / que finida fiau

Perquè dins vos / ha cabut línfinit

Lo voítre fruyt / entot loch lan fruhyt

Donchs quins noura / fi vos nos aiudau



Sols laltítud/de voílrenteníment

Molt clar fabe / lo díuínal eftat

Aquel fent hom / de vos deífícat

Mare de deu / reítas entegrament

Don reportau / díuínan preíTío

Perquè pres del / obehír vos deuem

Eparahís / per vos confeguírem

Puix quens donas / dínfern redemptío

Adéu tan alt / la voluntat leuas

Que9 feu fentír / quant era poderós

Car en lo mon / fos cel molt gloriós

On era quel / ab qui lo mon faluas

Si voftre cors / tans grans bens concebe

Lanima donchs / quins los ha concebut

Lo be final / quauia dam perdut

Vos nos portas / qui tot Ions atengué

Vidans fes dar / hon no trobarem mort

Car voílre be / lo noílre mal leua

O clara lum / que iames fapagua

Quí9 ama poch / aíTi mateix fa tort

Si gens obram / dels dos eítrems lo mig

Dels mals perdo / nos haueu fens fallir

Ens feu dels bens / tan alt guardo fruyr

Quens graduau / fobre noftre defigjr



De vos rebem / continu beníffet

Per be fíam / tarts en regracíar

Deu foblíga / res a vos may negar

Quant voílre fíU / natural fe fon fet

E puix entot / a vos tant obeheíx

Qui donchs pora / en res fer vos contraft

Auos mirant / reílaua totom caíl

E conclohen / quÍ9 ignora falleix

Tornada

Vergexcellent / fm mon dir fe coneix

Lo gran delit / que lohant vos yo taíl

No veig algú / que noy vullauer paít

Puix fou la font / don tot be proceheix

Refpofta dè Matheu eíteue en lahor

deia verge Maria p honor 51a loya

Lo gran eítat / de voftre alt linatge

Braç, de dauit / noblefa molt ínfigne

Nos ha caufat / que lo voftre víage

May fallirà / ni lo fegur paíTatge

Tenint de vos / cartel atan benigne

Eno tant fols la noblefa de fanch

En vos miram / mas de moltes virtuts

Homilítat / yl cor perdonant franch

Virginitat / del voftre lírí blanch

Nos han faluat / qui tots érem perduts



Caro fou vos / SI cel dích la barquera

Souit remat / paíTau los qui be9 cerqn

May vos càíTau / valét vos marinera

Atots tírau / alalta mes carrera

Sols penedits / equè voítre fill cregué

Vos lexcellent / fou timó de ben viure

Vos eternal / Regina del alt cel

Vos mare tal / que lo voítre bell riure

Nos dona loch / prop de vos p a fíure

Dexant lin fern / amarch mes q la fel

En lo pus alt / e loch maíor del mon
Lo fol com hix / los raygs prenè pofada

Lo voítre cor / axín luminat fon

Com dins en vos / aqueft fmgular iorn

Deus eternal / pres carn fantííficada

Cambra de deu/ noble daquell fadura

Que fet ;ò hom / dïs vos nou mefos clos

Pregues daquell / lata dolc,a paítura

Quès donal cel/hò may paíTam fretura

Laquall remes / ab molts infinits plors

Emperadriu / en maíor tabernacle

A pres de deu / fient en talem noble

Vos fou daquell / lo fimgular obítacle

Ser voftre fill / es hun tan gra miracle

Cò may fos fet / Sis tríps en negú poble



Y en lo cap / aquella refplandor

Que tranfendent / híx deies dot^eíleles

Dins noílre cor / nos dona tal claror

Don heretam / lo cel per gran amor

Hon per honrar / los palís vos fon veles

En pietat / de cor tan fingular

Vos auanc,au /atot lo mon compres

Benignitat / vos fa anos amar

En tan alt grau / quen la terra emar

No reffufau / defliurar atot pres

O purítat / de fenyora tan alta

Mare de deu / per gran virginitat

Que may en vos / pogué fer viíta falta

Ni de viltat / voílra penfa malalta

Ni menys fe veu / original peccat

Tomada

Mare daquell / quil mon com aver deu

Regeix e te / e noítres penfes mira

Si lo meu dir / no es qual merexeu

Suplich de cor/ vos ami perdoneu

Car non fe pus / ni viu may taulegia



Rofpon meítre Pere alcanyíc, metge

S Xatíua per honor deia loya / en la

hor deia ;òge Maria *

Cobla efparc,a ínuocàt auxili díuinaK

Altifme deu / vos qui fou noílra via

Puix lo voler / tant en mi fe refforqa

Per mils lohar / ala verge Maria

Flach es lengíny / e potencia mia

Guarniu me vos / de faber e de forc,a

Mare de deu / e aduocada noílra

Entreuenínt / girau vers mi la cara

E mon didat / fia fet de ma voítra

Tenint dauant / lo bon Ihefus p moítra

Lo prís nos pert/com íi yol tengues ara

RESPOSTA
Leternal deu / no fent creat labífme

De fi formant / fubítancial concepte

Ans de tot veu / hun fermall tan infigne

Podem be dir / quen fi molt era digne

Al produhint / fols hauent lo refpede

De vos fe diu / mare de deu preleta

Quant adqueris / vos leíTer corporal

Senfe míga / del crim primer fos neta

E del mortal / per gràcia retreta

No fent hi vos/ per inflant temporal it



Qui pot comptar / voítreíTer humanal

Primer yo trob / tant laníma perfeta

E voítra carn / ques de pafta reyal

Lo refultant / era tot díuínal

Verge per tot / a deu plafent fos feta

Emes humil / fobre tots íingular

Perquè forc,as / al deu fobre natura

En deuallar / fon cors fagrat formar

En vos qui fou / al mon no tenint par

No crehent fer / daquell digna fadura

La dignitat / pus alta y mes pura

Del fill vos vench / qui es lo voftre pare

Quant concebes / lo creant creatura

la mes no fon / tan alta prelatura

Com vos haueu / qui fou de deu la mare

Qui pora dir / la gracian finida

En no peccar/egual ab lo filon

Molt prop eítau / del qui atots auida

Tan bel teniu / quàt la carn fòch hunida

Vos fou de tots / verdader Cameron

Vergexcellent / mare del Saluador

Font emanant / efperanc,a de be

Perfet vexell / e ple de gran ardor

Flor de virtut / parint lo creador

Bella per tot/ e molt celant la fe



Fermetat gran / maíor nos pot mirar

Dins vos eíla / pres deu nos troba tal

Moftras la vos / vent lome deu penar

Tenint la lum / dins vos fens apagar

Perquè fruhíu / ab carro trihumphal

Mare de deu / vos fou de tots la mina

Goig fens tríítor / e morint fens no pena

Dins vos tenint / la claredat díuina

Sobre los cels / fou trihumphant reyna

Hon fens fallir / féreu vos la efmena

En tan alt grau / fou vos be col•locada

Ques lo pus alt / de lalta lerarcl•iía

Hon vos regnau / ab la lum íncreada

E regnareu / donant me vos pofada

Venint lo temps / homil verge Maria

Tornada

Font de falut / de deu excellent mare

Eílel de mar / mirall de deu lo pare

Vos que veílis / a Ihefus noítre frare

Veítíu ami / de mal fent me retraure

Per puramor / penfant a deu mes plaure



Refpon meítre lacme roig meítre en

medecina en lahor deia ;òge Maria

tirant ala loya*

Vífrey pel Rey / noítre lohan altííTím

Alfonfofant/ Rey dín mortal memòria

Príncep ver deu / collocat en fa glòria

Sobre tots reys / Catholich deuotiíÏÏm

Feu molts criats / vos li fos priuatiíTím

Be fou hereu / de fa deuocio

Car reueríu / e dau occafio

De mils lohar / noítra dona Maria

Que ínquiriu / me par prop dínpoíTíble

Car fe los fenys / fegueix íntellígencía

Sols qui ben ten / e coneix ha fciencia

Qui donchs lohar / al fi pot linuífible

Per fola fe / díre fant e terrible

Nom poíTeheix / trames del cel per deu

Homilítat / es la qui mes hi feu

Nos pot dir mes / mare de deu Maria

Peccant priua / fos fills Adam llur pare

Doríginal / gracíada íuíticia

Preferua deu / vna de tal nequícia

Preelegínt / al fant fill fens ve mare

Per rèbrens / tots fon verb fet noílre frare

De pura carn dins pura fe veítí

Vergel rebé / e verge lo parí

Lefpirint fant / obumbrant a Maria



Verge parint / li díx acha^ profeta

E Gabriel / Aue plena de gràcies

Denabolint / les fuperbes fallanes

Ab deu fon fill / regnant feu ala dreta

May feu honor / Salomó tan perfeta

A Berfabe / fegudan fon alt tro

Quant fupplíca / a tot li díx de no

Ob te quant vol / Reyna eíler Maria

Es en la cort / trihumphant treforera

Premis e goigs / parteix en abundància

Procuradriu / dels flachs ab elegància

Dels penidents / abfolent cancellera

Reyna dínfern / de paradis vxera

A qui li plau / obrey / cala lo pont

Als fedegants / es fegellada font

Als de Moab / vergua ferint Maria

Del temple vel / de noua fgleya barcha

Vela tímo / deia nau apoítolícha

Dei9 fos pe9 / te la luna catholicha

Del íuít Nohe / vinya coloma y archa

De Dauíd clau / e fcalade patriarcha

Conca de ros / era de íedeon

Talem defpos / florint vergua Daron

Lo gauerrer / porta clofa Marian



Tornada

Feníx voltor / abella tortra caíla

A mes Uohar / mon flach faber no baíla

lohan fopleíx / en fon apocalípfi

Sols vos fupplích / quàt faré mon eclípíi

Síau prefent / íllumínant Maria

Endrec,a

Meítre deuot / del conuent de muntefa

Patrona llur / vos fa fer tal emprefa

Sant Iordí9 fa / capità gran guerrer

Ab pietat / fou iuílicíer

Profper vos deu / mare y filla Maria

Refpon meítre Pere bell/ en lahor

deia verge Maria dient ala loya

Clara virtut / mirall de fanda vida

Mare de deu / ab virginitat plena

De vos prenem/en ben obrar la mida

Saborós fruyt / delliurant nos de pena

Port fmgular / gouern dels qui treballen

Lum deia nit / confel en la tempeíta

Los enemichs / aqui9 fegueix deíFallen

May derrenclis / los de qui fou requeíla



Molt preciós / balfem de voítra teíta

Salut e goig / als peccadors auallen

De vos los fants / en paradis gran fefta

Celebren tots / la gràcia no callen

Puix mare fou / e filla tan difcreta

Del fill beneyt / quen lo vergínal ventre

Lefpírít fant / obra falut perfeta

La qual vos feu / deia virtut lo centre

Qui dubítan res / que fantetad noy entre

On fa per fi / efpecial retreta

Santa primer / de gràcia concentre

Que nada fos / entre los fants eleta

Don pendre volch / humana carn e pura

Letern deu fill / purgant lintoUerable

Crim de Adam / rompent fa genitura

Entreball dur / e mort abhominable

Tal benifet / atots ínextimable

Maternitat/ ínfinida9 procura

Hom deus al mon / trefor incomparable

Rey tríhumphant / e tan bella figura

Reítituheix / al femeni linatge

Corona daur / e gloriofa fama

Priuant linfern / de tot lo fant paratge

Puix que Ihefus/ volch apagar la flama



Qual peccador / es qui a vos reclama

No fenta preíl / remey de fon dàpnatge

O quant efforc, / lo virtuós inflama

En fon efmerc, / no li fa mal vltratge

Sobre tot cor / dangels gloríffícada

Si com lo fol / aqueít mon il•lumina

Donau focors / tant fou magnificada

Atota gent / en perill de ruhyna

Tornada

Lo greu Satan / nons pot fer contra mina

Puix que fiau / de bon cor inuocada

Contra los mals donau preíl medecina

Ab qui de tots / falut es procurada

Endreqa

Noftre defig / ef verge confagrada

De cor feruir / per quant fou tal reyna

Al cel regnant / e de tots aduocada

Perquè tot hom / avos lo cap inclina

Refpon mofi lohan vidal puere deia

Seu de Valencià en lahor deia verge

Maria dient ala loya^r

Parlar de vos alta fenyora noílra

Es tant gofar / quels àngels ne tremolen

Y enteniments / p fubtilment que volen

Sols prefumir / aquells per terra proílra



Ab deu fou tant / per caritat vnída

Res de míga/ de vos aell nos troba

De pures fanchs / li veítís noble roba

Lígant ab ell / natura ques finida

Refugi fou / aquí totom reclama

Perdut no va / qui pren avos per guia

Vos meritas / lo dolç, nom de Maria

Plena de be / damar deu vera flama

Mare de deu / nom excel•lent fols voítre

Eílela gran / de mar e cel e terra

E caufa fos / que perdé la defferra

Del fi dabram / lo tant enemich noftre

Penfar nos pot / quàt fou alt trihüphada

Preexcellint / totes les lerarchies

Santa dels fants / terme de proífecies

Sens peccar may / eternalment creada

Pura fens par / verge y mare fola

Del gran retret / de deu vos fou la porta

Reuiure fes / natura quafi morta

Fill deu paris / qui tant nos aconfola

Leternal verb /creant a vos en mare
Vos elegi / cambra del gran altífme

Hon recollis / aquell tan alt luífme

Per fatiffer / al crim del primer pare



Aquell trefor / reítítuhís fenyora

Pagant per tots /lo voítre fill benigne

Morir volgués / mirant lo pal infigne

Reílant de nos / a ell mediadora

Gouern del mon/ del cel la dreta fenda

Ceptre real / vergua florint fens aygua

Vos preferuau/que peccat noi enaygua

Qui9 es deuot / y en vos feruir alenda

Temple fagrat / mirra fragrant eleta

Port de falut / íermana y efpofa

Del voítre fill / hon dolçament repofa

Totes virtuts / en vos tenen retreta

Endrec,a

Dea del cel / de gràcia perfeta

Lir pur e net / incomparable rofa

Puys ímpetrau / ab deu qual feuol cofa

Feu de peccat / fia ma penfa neta*

Refpon la gloríofa verge Maria

prefentantla fua coronació als fe9

deuots per honor deia loya*

Los quim defiau loar

Mirau quant fo trihumphada

Que Regina fmgular

Deu mon fill macoronada



Coronada fuy perfeta

Ans que leíTer meu no fos

Eternalment preeleta

Mare de deu poderós

E per c,o fola fens par

So tan beneuenturada

Que Regina íïngular

Deu mon fill macoronada

Coronada dins lo ventre

Deia mare quem parí

Per que yo fos digne centre

Del qui nou mefos porti

Preferuant me de peccar

Axí fuy fantiíficada

Que Regina fmgular

Deu mon fill macoronada

Coronada molt contenta

En la faluacío

Quant humil feta feruenta

Fui del fill concepció

E axis volch incarnar

Líncreat dins mi creada

Que Regina fmgular

Deu mon fill ma coronada



Coronada fuy partera

Per que tal no fon íames

Reílant verge mare vera

En lo part ans e après

Volent me dígníffícar

Mare fua tan amada

Que Regina fmgular

Deu mon fil ma coronada

Coronada fon ma vida

Sobre quant virtut conte

De tants titols en noblída

Quen lo mon par no tingué

Tal me podeu contemplar

De tots bens la mes dotada

Que Regina fingular

Deu mon fill macoronada

Coronadan fepultura

Lo cos laníma cobrant

Ab honor fobre natura

Deu e fants tots deuallant

Axím feu als cels puiar

Dignament a compayada

Que Regina fmgular

Deu mon fill macoronada



Coronada fenyora

La maíor del regne feu

En tan alta gerarchía

Que nom fal finoeíTer deu

E axím fa tríhumfar

Après del tan exalc,ada

Que regína fmgular

Deumon fill ma coronada

Donchs vullau me fuplícar

Peccadors com aduocada

Que regína fmgular

Deu mon fill ma coronada

Mofi fenollar

VENGVDA la lornada als demunt no

menats dehídors aíTígnada ahoyr fètécía

qui mils Sils hauia lohada la ;òge Maria

per los dits fenyor Vifrey /e meítre de mü
tefa e lutges per fa fpedabílitat aífumps

ques còptaua i- xxv i- dies del mes de Marc,

any demunt dit Mil « CCCC-tLxxíiií *

dia Sia Incarnatio fonch donada e ^pmul

gada ladeuall inferta fentencia per los de

mütdits lutges / en pfencía del dit fpeda

ble fenyor Vifrey / e dels reuerents fenyor



Bífbe de Críílonopol /e meítre Martí en

yego Canonge deia Seu / e S mofi Bernat

fenoUar / e moff lohà vídal preueres /ep
los dits lutges prefos per aíTeíTors / en po

der del dífcret Nanthoní cendra notari

rebuda / e teílííïícada ínítans / e aqlla pub

lícar fquírents los demüt ferits trobadors

o la mes part de aquels a qui prefents con

ítituíts/ fonch leíta e ordenada la dita fen

tencia de manamt del dit fenyor e lutges

p lo uenerable moíTen Bnt fenollar puere e

domer deia dita Seu / fots la forma feguèt

dins la cafa deia còfraría de fant lordi de

la dita Ciutat de Valencià*

SENTENCIA
Daóte femblant / tan virtuós

Puix lo comenc, / fonch gloriós

Tal fi fe fpera

PerCjO nofaltres / fens efpera

lutges donats

En lo libel / ia nomenats

Cafcu per nom
Moítrar volem / per que ni com

Lo pris fe guanya

E de concert / cafcu fafíania

Lo íuíl feguir



Dels aíTeíTors / hoynt lo dir

Que pres hauem

E procehínt com fer deuem

Tots dun acort

Mirant la creu e quy es mort

Com fe pertany

En fets femblants per dar lo guany

A quíl mereix

En nom daquell don proceheíx

Tot bon íuhí

Víítes les obres / fobrel fi

Dels dehidors

No menys los baxos / quels maiors

lutgant egual

Vift quant la cambra virginal

Reíta lohada

E daquefl fet / gloríficada

Alt en lo cel

Pregam la molt / puix es leítel

Dels nauegants

Les noítrespenfes / ignorants

En tal emprefa

Quel digne meítre / de muntefa

Senyor vifrey

Nos ha donat fots iuíta ley

Guiar nos vullait



Víít donchs hauem / deíFullan fulla

Noítre líbell

Delqual fateny / lo fruyt tan bell

E delítable

Hoynt lo cant / molt concordable

Quels ríms aporten

E maíorment / per que reporten

Les grans fauors

Deia mare / dels peccadors

Verge Maria

Salut de noítra / malaltia

Goig fens tríítor

En noítres mals / lo be maoír

Après Ihefus

De caritat / feruant bon vs

Axius fubue

Que mes defiga / noílre be

Yel quefperam

Que nofaltres / qui tant penam

En eíta vida

Degudament / es donchs feruida

Ab labors tals

Que tots los bons / hoc hi los mals

En ellafperen

E per aquella / tant profperen

Bons en mellor



Los mals del mal / hauent dolor

En bes cambíen

En tant que tots / quants ne confien

Perír no poden

Ans nauegant / per molt que roden

Attenyen port

PerCjOl fenyor / ab tal recort

Vífrey prudent

Exercitant / lenteníment

Dels trobadors

En lo cartell / diu qui labors

Mils li dara

Aquell fens dubte guanyarà

Los prís de feda

DISPOSITIU*
Viít que fens vos / noítre cor fe refFreda

En ben obrar / mare de deu molt digna

Viít que fens vos / gràcies nons confígna

Deu voftre fill / ni iames aquell veda

Lo que voleu

Viít q fens vos / lo qui9 ha mils lohada

Dir tan de be / per fi no baítaria

Vift que fens vos / lahor tal nog daria

Auos donam / la loya confígnada

Quen mercxeu



Noticia Bibliogràfica

de los autores que han litigado sobre la primacia

en poseer el arte de la Imprenta las ciudades

de Valencià y Barcelona. (*)

A FAVOR DE VALENCIÀ

Villarroya (D. José).—Disertación sobre el origen del novilí-

simo arte Tipogràfico y su introducción y uso en la ciudad

de Valencià de los Edetanos.—Valencià, Benito Monfort.

—

1796.—Un tomo en 8.°

La Serna Santander (M. )—Dictionaire bibliographique choisi

du quinzieme siecle.— Bruxelles.— i8o5 y 1807,—Tres

tomos en 4.*'— Cuadro cronológico de dicha obra, reprodu-

cido por el P. Méndez.

Orga (D. José).—El Fènix. Articules publicados en este sema-

nario.—Tomo II del ano 1846.

Ribot y Fontseri.—El Museo Universal. Articulo publicado

el ano 1857.

Hidalgo (D. Dionisio).—Adiciones à la Tipografia Espanola

del P. Méndez.—Madrid.— 1861.

En esta noticia, únicamente se incluyen aquellos autores que han inter-

venido directamente en el litigio bibliogràfico sostenido entre Valencià y
Barcelona.



Méndez (Fr. Francisco).— Tipografia Espanola.— Madrid.

— 1 86 1 .—Un tomo en 4.°

Salvà y Mallen (D. Pedró).— Catalogo de la Biblioteca.

—

Valencià, Ferrer de Orga.— 1872.—Tomo II, pàg. 481.

Torres Belda (D. José).— Revista del Ateneo de Valencià.

—Números 98, 99, 101 y io3 del ano 1874.

Brusola (D. Ramon).—Una rectificación à D. Antonio Bofa-

ruU.—Madrid, Fortanet.— 1875.—Un folleto.

Perales (D. Juan Bautista).— Décadas de la Historia de la

insigne y coronada ciudad y reino de Valencià.—Valencià,

Verdejo.— 1880.—Tomo III, pàg. 5i8.

Campillo (D. Toribio).—Explicaciones de Bibliografia, dadas

en la Escuela Diplomàtica.

A FAVOR DE BARCELONA

Capmany (D. Antonio).—Memorias históricas sobre la marina,

comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona.—Ma-

drid, Sancha.— 1779.—Tomo I, pàg. 526.

Floranes (D. Rafael).—Apüntamientos para un tratado sobre

el origen de la Imprenla.— 1794.

Bastús.—Suplemento al Diccionario Histórico.—Contiene la

disertación de Ripoll.— 1833.

Ripoll y Vilamajor (D. Jaime).— Barcelona es la primera

ciudad donde se introdujo el arte de la Imprenta.—Vich.

—1833.—Un cuaderno de ocho pàginas.



Torres Amat (D. Fèlix).—Memorias para ayudar à formar

un Diccionario critico de escritores catalanes.—Barcelona.

— 1836.—Pag. 412.

Bofarull (D. Antonio).

—

Revista histórico latina.—Número 2.

-1874.



^ Se imprimió esta

obra en la ciudad de Valencià,

en casa de Ferrer de Orga, y acabóse

el XVI de Julio de MDCCCXCIV.
Esta imprenta se estableció en

el ano de MDCCLVI
por la viuda de

José de Orga.



GLJIA PARA EL ENCUADERNADOR. El oïdeii

de colocación tie los .plieg'os de la obra LA HORS

DE LA VERGE MARÍA qwc careeeii de folios y de
sigiiatiiras , es el sig'iiieiite

:

Empieza la pagina primera del

Pliego 1 3 por Les obres o trobes dauall fcrítes les quals

» 14 » Tomada
Deu anys e dos / dels apoílols mafeftra

» i5 )) Pues tu madre vírgen/ tu vírgen donzella

» 16» Voítres mundes fanchs / e fantes paraules
(el primer medio pliego).

Los voftres dots / fils vull efpecular
(el medio pliego interior).

» 17 » Tornada
Reynaccellent / fupplích no mireu no

(el primer medio pliego).

Refplandor tal / donaua voftra cara
(el medio pliego interior).

Refpoíta feta per luís monyoc,

O beneyts hulls / mans brac,os e mamelles

Vos fou leítel / vos fou la lum molt clara
(el primer medio pliego).

Vos dels inferns/ haueu rumput les baldes
(el medio pliego interior).

Àngels del cel / vos colen per regína

Del creador / tan agradable fpofa

Refpofta de lohan del bofch

Dín fínítat / coronaueu obtefa

(el primer medio pliego).

Mare de deu /com lo fant matrimoni
(el medio pliego interior).

» 2 5 » De vos rebem / continu beniífet

» 26 » Tornada
Fènix voltor / abella tortra cafta

» 27 » Bifbe de Críftonopol / e meftre Martí en

»
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